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1.-Signo que en matemáticas quiere decir más, y que se usa en las sumas.<br>2.-Es un signo matemático que
representa a la suma y su significado es más.

&#34;la paz por bandera&#34; poema de heredia
Paz, Justicia, Solidaridad, Derechos Humanos, Valentía¿ palabras tan repetidas y a menudo vacías de contenido, pero
que en esta ocasión adquieren un significado auténtico. Un equipo de personas de diversos países de nuestro planeta
han hecho ese camino al que se refiere el poeta Machado, cuando canta, ¿Caminante no hay camino, se hace camino
al andar¿¿ llevando la Paz por bandera, denunciando la injusticia de las guerras, el desorbitado presupuesto
armamentístico, la violencia mundial así como la incoherencia de muchos gobiernos.

&#34;laso&#34;
(Del latín lasum) Cansado, falto de fuerzas.

&#40;acoso&#41; en toda regla
acosar a alguien en su trabajo o su vida personal hasta los límites que se enfrinja la ley.

1
Un minuto

5g
5g está incorrectamente escrita y debería escribirse como "5G" siendo su significado: </br>5g = 5G
5G, la tecnología de futuro que se diseña en el presente.
Su expansión empezará a partir de 2020-2030, pero la quinta generación de tecnología inalámbrica ya se está
diseñando¿ y Europa quiere ser líder mundial.

=nudge=
1.-Es darle un codazo suave como para despertar a alguien o un empujar a una persona que se esta quedando, o
darle animo si esta deprimido. Movimiento suave.<br>2.-Darle un emplujon o codazo despacio a una persona, este
puede ser para motivar a una persona a hacer algo.<br>3.-Voz inglesa = Codazo ligero.<br>4.-Significa como que te
dan un codazo, un empujon (segun creo pareceria ser como un emoticon)

a bocarrajo
bocajarro Se usa en la expresión a bocajarro con dos sentidos:
I Desde muy cerca, referido a la acción de disparar, chutar, etc.: le disparó con la escopeta a bocajarro y lo mató.
II De improviso, sin preparación alguna: me soltó la noticia a bocajarro.

a bombo y platillo
Este modismo significa, literalmente, ¿con aparato, con ostentación, con alegría¿. Toma como referencia dos
instrumentos de percusión, el bombo y el platillo, muy utilizados en las fanfarrias orquestales y en las bandas de música
. Desde remotos tiempos ambos instrumentos percusivos han sido utilizados para anunciar la llegada del rey o de un
dignatario de importancia, así como para anunciar la celebración de torneos medievales y fiestas multitudinarias a las
que acudía el pueblo. Hoy siguen utilizándose como los elementos más sonoros en las fanfarrias que preceden a los
desfiles, siendo los protagonistas de las bandas de música en los pasacalles que anuncian la celebración de ferias y
fiestas populares.

a bottle of
En ingles a bottle of
En español una botella de

a boyyoneta
boyyoneta = bayoneta
La bayoneta es un arma blanca muy afilada, que se acopla o cala al extremo del cañón del fusil para combatir cuerpo a
cuerpo. La bayoneta más común desde el siglo XVII hasta el XIX era la llamada de cubo, consistente en un cilindro
metálico hueco al que se adosaba una cuchilla triangular, que fue especialmente utilizada en los mosquetes. En el siglo
XX pasó a ser un cuchillo que se puede acoplar al arma para permitir su uso como bayoneta.

a campo traviesa
El a campo través (también conocido en los países de Hispanoamérica como a campo traviesa) es una modalidad de
atletismo también conocida por la forma inglesa cross-country o por las más reducida de cross. Consistente
principalmente en recorrer distancias campo a través, es decir, en circuitos naturales no-urbanos.

a campo traviesa
Dejando el camino y cruzando el campo.
Se refiere a desplazarse atravesando campos, fuera de cualquier sendero,

a corazon abierto
A Corazón Abierto es la versión colombiana en formato de serie, basada en la serie de médicos de Shonda Rhimes,

a corazon abierto
La cirugía a corazón abierto es cualquier cirugía en donde se abre el tórax y se realiza una operación en el miocardio,
las válvulas, las arterias u otras partes del corazón (como la aorta). El término "abierto" significa que se hace un "corte"
en el tórax para abrirlo.
La definición de cirugía a corazón abierto se ha vuelto menos clara. Se están realizando nuevos procedimientos en el
corazón a través de incisiones más pequeñas. Algunos nuevos procedimientos se están llevando a cabo mientras el
corazón aún palpita.

a falta de pan, buenas són tortas
Recomienda conformarse con lo que uno tiene.

a galope tendido
A toda pastilla.

a galope tendido
Galope con saltos muy largos, en que el cuerpo y las patas delanteras del animal están casi en la misma línea.

a galope tendido
Aplicado a cualquier acción, con extraordinaria *prisa.

a galope tendido

Movimiento máximo del galope, a todo correr del caballo.

a la primera noche
La Primera Noche es una película mexicana dirigida por Alejandro Gamboa, lanzada el 27 de marzo de 1998.

a la vista de
en consecuencia, por lo tanto.

a las mil maravillas
significa que todo salió perfecto, muy bien.

a las tantas
a una hora fuera de lugar. Tarde

a las tiendas
a las tiendas. Juego para niños-ñas
Destierra el aburrimiento con propuestas didácticas para jugar. Aprovecha las vacaciones para compartir con tus hijos
horas de juego y diviersión.

a los saltos
Los Saltos del Moconá son en realidad un cañón de tres kilómetros de largo con caídas de agua paralelas a su cauce,
que a diferencia de una cascada o catarata, su caída la realiza transversalmente, pudiendo alcanzar los 25 metros de
altura y una profundidad de 115 metros. Toda el área de los Saltos del Moconá está considerada como Parque
Provincial, e incluye la denominada biosfera Yabotí.

a manta
en gran candidad, para dar y tomar, mucho, demasiado.

a mata caballo locución
Se usa en la expresión a matacaballo, que significa 'con mucha prisa, atropelladamente'.

a number of
en inglés a number of
en español un número de

a pesar de todo
pese a todo
En contra de las circunstancias adversas.

a que huelen
En primer lugar hay que definir el termino "no huelen". Decimos que algo "no huele", o huele a "nada" cuando carece de
olor. El problema es que "nada" es algo demasiado ambiguo.
Como muchos ya sabréis, el olor, tanto si nos referimos a un aroma agradable como a desagradable, es el resultado de

sustancias químicas que se despiden y se evaporan en diferentes cantidades. Debido a su volatilidad las células
receptoras de nuestra nariz las captan y, desde allí, los nervios transmiten la información al cerebro.

a renglon seguido
Acto seguido, a continuación, inmediatamente.

a saiña tipo de pescado en gallego
en gallego a saiña
en español saina

a zoica
Zoica es un género de arañas araneomorfas de la familia Lycosidae. Se encuentra en Oceanía, sur de Asia y sudeste
de Asia.

abajico
abajico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "abanico" siendo su significado: </br>abajico = abanico
Un abanico es un instrumento y un complemento de moda que fue inventado y fabricado para que de forma manual se
pudiese mover aire y facilitar la refrigeración cuando se está en un ambiente caluroso, principalmente si es un local
cerrado donde no haya corriente natural de aire.

abarea
abarea de varear
varear v. tr.
1 Golpear las ramas de ciertos árboles con un palo o vara para que caigan al suelo los frutos: varear un olivo. apalear.
2 Dar golpes con una vara.

abarrotadas
De abarrotar v. tr. Llenar por completo algo, especialmente un lugar amplio.

abasca
Abasca y Cumbi
Existía la producción individual de textiles ejecutada por artesanos en el entorno familiar, así como la producción bajo
control estatal. Los textiles también tenía categorías: los ordinarios o abasca y los finos o cumbi, estos últimos tenían
una función ritual pues estaban los generales y a la nobleza

abatió
"abatió":
Tercera persona del singular Pretérito Perfecto Simple (Pasado o Pretérito), modo Indicativo del verbo "abatir".
Significado de "abatir":
tr. Derribar, bajar, tumbar..
Hacer que baje una cosa.
Inclinar o colocar en posición horizontal.
Desarmar o descomponer algo.
tr. y prnl. Humillarss.
Perder o hacer perder el ánimo, la fuerza o la energía.

abdoni
abdoni está incorrectamente escrita y debería escribirse como "aldoni" siendo su significado: </br>abdoni = aldoni
en esperanto aldoni
en español adicionar

abedu
abedu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "abedul" siendo su significado: </br>abedu = abedul
Abedul (Betula alleghaniensis)
Planta procedente de Asia central y septentrional. Las partes que más suelen utilizarse son las hojas y la corteza. su
sabor es muy amargo. Es una planta astringente.

abellacamiento
Que es propenso o contiene bellaquería

abiamo
En italiano abbiamo.
En español nosotros.

abicelar
Hacer biseles.

abidina
abidina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "avidina" siendo su significado: </br>abidina = avidina
avidina

[De ávido y-ina **]
f BIOQ Glicoproteína de la clara de huevo de las aves.

abidonar
abidonar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "abandonar" siendo su significado: </br>abidonar =
abandonar
abandonar.(Del fr. abandonner, y este del germ. *banna 'orden').
1. tr. Dejar, desamparar a alguien o algo.
2. tr. Dejar una ocupación, un intento, un derecho, etc., emprendido ya. En juegos y deportes, u. m. c. intr. Al tercer
asalto, abandonó.
3. tr. Dejar un lugar, apartarse de él.
4. tr. Cesar de frecuentar o habitar un lugar.
5. tr. Apoyar, reclinar con dejadez. U. m. c. prnl.
6. tr. Entregar, confiar algo a una persona o cosa. U. m. c. prnl.
7. prnl. Dejarse dominar por afectos, pasiones o vicios.
8. prnl. Descuidar los intereses o las obligaciones.
9. prnl. Descuidar el aseo y la compostura.
10. prnl. Caer de ánimo, rendirse en las adversidades y contratiempos.

abidonar
acción de rellenar los bidones

abilo
(abilos plural
(Botánica) Bogo ; un filipino árbol frutal, Garuga abilo, de la familia Burseraceae .

ablusadores
Personas que se dedican a hacer o reparar blusas.

abogado del secano
1. m. coloq. p. us. Jurista que no ejerce ni sirve para ello.
2. m. coloq. p. us. El que sin haber cursado la jurisprudencia entiende de leyes o presume de ello. U. en son de burla.
3. m. coloq. p. us. El que se mete a hablar de materias en que es lego.
4. m. coloq. p. us. Rústico avisado y diestro en el manejo de negocios superiores a su educación.

abogados generales
Los Abogados Generales asisten al Tribunal de Justicia. Están encargados de presentar, con toda imparcialidad e
independencia, un dictamen jurídico (las conclusiones) en los asuntos que se les asignen.

aboladura
La abolladura es un fenómeno de inestabilidad elástica que afecta a elementos estructurales bidimensionales cuando
estos se someten a tensiones de compresión según su plano o superficie media.
En ingeniería estructural el problema de abolladura no se presenta en elementos propiamente bidimensionales como
placas o láminas sino que también puede aparecer localmente en partes bidimensionales de elementos como el alma o
las alas de una viga, los nervios laterales de refuerzo de un depósito etc.

abolirse
1.-Suspenderse o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal:<br>2.-Derogarse, dejar sin
vigor [un precepto o costumbre].
Suprimirse la vitalidad a alguna de las actividades [de un órgano].

abono quimicos para micelios
Mejora las propiedades químicas: aumenta el contenido de micronutrientes y macronutrientes como nitrógeno, fósforo y
potasio. Además acrecienta la Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.), que es la capacidad de retener nutrientes
para luego liberarlos para los cultivos

aborrajado
De aborrajar. Rebozar una vianda para luego freirla.
Aborrajarse. Secarse antes de tiempo las mieses y no llegar a granar por completo.
El Aborrajado Valluno es una preparación típica con más de cien años de antigüedad, del departamento de Valle del
Cauca, realizada a partir del plátano maduro, relleno con queso y bocadillo (dulce de guayaba muy típico en de Mérida,
Venezuela, y Vélez, Colombia) con una crujiente capa exterior (lo que le da una mezcla de texturas), puede ser una
muy buena guarnición, pasa boca, o bien un postre.

abouxar
abouxar
Aturdir a otro a voces o vocear mucho.

abrasor
Instrumento de cirugía que se emplea para rascar el periostio de los huesos en algunas operaciones, como en las
resecciones.

abriéndose paso
algo "se abre paso" y encuentra un lugar, un nicho en el tiempo/espacio -por lo general, desplazando a otra cosa.

abrigadier
abrigadier está incorrectamente escrita y debería escribirse como "brigadier" siendo su significado: </br>abrigadier =
brigadier
Brigadier es un rango militar cuyo significado es diferente en los distintos servicios militares del mundo. El rango de
brigadier es generalmente superior al rango de coronel, y subordinado al de General. Hoy ha sido reemplazada esta
categoría por la de general de brigada en el Ejército y la de comodoro en la Marina.

abrir los oidos
abrir los oídos, locución ser todo oídos.

abroga
"abroga": Tercera persona del singular Presente, modo Indicativo del verbo "abrogar".
Significado de "abrogar":
tr. der. Abolir o revocar una ley, código o norma jurídica en su totalidad:

absteger
tr. med. Limpiar y purificar de materias viscosas, grasas o pútridas las superficies orgánicas:

absu
Absu es una banda de black metal y thrash metal originaria de Texas, en el sur de los Estados Unidos, fundada en
1991. Se caracteriza por poseer un sonido influenciado por la música celta y el folk (antiguamente por la mitología
sumeria), aunque en sus principios su música se orientaba hacia el death metal.1

abuhar
1) En algunos tiempos y personas se acentúa la U,
deshaciendo los diptongos UHA, UHE y UHO
2) Es verbo poco usado. Significa "hinchar", "abotagar"

abundancia de cosas distintas
diversidad s. f.
1 Diferencia o distinción entre personas, animales o cosas.
2 Abundancia y unión de cosas o personas distintas.

aburneas
aburneas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ebúrneas" siendo su significado: </br>aburneas =
ebúrneas
ebúrneo, -nea adj. culto De marfil o parecido a él.

acabacion
acabamiento,
abatimiento,
postración,
terminación.

acahual en español
Especie de girasol que abunda en México.

acahual en español
Denominación genérica de las hierbas altas que cubren las tierras en barbecho.

acanar
acanar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "acabar" siendo su significado: </br>acanar = acabar
acabar.(De cabo).
1. tr. Poner o dar fin a algo, terminarlo, concluirlo. U. t. c. prnl.
2. tr. Apurar, consumir.
3. tr. Poner mucho esmero en la conclusión de una obra.

accesar
accesar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "acceder" siendo su significado: </br>accesar
acceder de acceso
m. Llegada o acercamiento a algo: faltan varios kilómetros para el acceso a meta.
Entrada o paso. Más en pl.:
están cortados todos los accesos a la M-30.
Posibilidad de llegar a algo o a alguien:
tiene acceso directo al ministro.
med. Aparición súbita de un arrebato o de un taque: acceso de fiebre.

accion territorial
Los planes de acción territorial y especialmente los de naturaleza integrada, además de su contenido normativo para la
planificación urbanística municipal deben incorporar contenidos estratégicos para dinamizar la realidad económica y
social de sus ámbitos territoriales de aplicación.

acción de amparo
Es un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger todos los derechos constitucionales
de la persona -con excepción de los que protegen el Hábeas Corpus, la Acción de Hábeas Data y la Acción de
Cumplimiento - ante violaciones o amenazas de violación provenientes de una autoridad o de un particular (el amparo
protege derechos como, por ejemplo, el derecho de asociación, a la libertad de contratación, el derecho al debido
proceso). Lo puede presentar el mismo afectado o cualquier otra persona en su nombre. Si el Juez comprueba,
efectivamente, violaciones a derechos, ordena que los actos violatorios se suspendan inmediatamente.

acción y efecto de influir
influencia
f. Acción y efecto de influir.
fig.Poder, autoridad de una persona para con otra u otras.
influencia s. f.

1 Capacidad que tiene una persona de determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de otra u otras: el
entrenador tiene una gran influencia sobre los jugadores. influjo.
2 Efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. influjo.
— s. f. pl.
3 influencias Relaciones de amistad o interés con otras personas que sirven para obtener favores personales.

acedado
De adedar.
tr. Poner agrio:
has acedado la ensalada con tanto vinagre. También prnl.: el vino se ha acedado.
Molestar o disgustar a alguien.
prnl. Ponerse una planta amarilla y enferma por la excesiva humedad o acidez del medio en que vive

aceite de ricino
El aceite de ricino, en muchas ocasiones mal traducido como aceite de castor por su denominación en inglés (castor
oil), se obtiene a partir de la planta Ricinus communis, que contiene aproximadamente un 40-50 % del aceite. El aceite
a su vez contiene el 70-77 % de los triglicéridos del ácido ricinoleico. A diferencia de las propias semillas, no es tóxico.

acento metrico
acento metrico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "acento métrico" siendo su significado:
</br>acento métrico
acento métrico. [term. comp.]{Gramática} Acento del verso.

acertibilidad
acertibilidad
Hay quien considera que acertividad y habilidades sociales son términos sinónimos. Sin embargo, vamos a considerar
que la acertividad es solo una parte de las habilidades sociales, aquella que reune las conductas y pensamientos que
nos permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido.

acesinar
acesinar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "asesinar" siendo su significado: </br>acesinar =
asesinar
asesinar
tr. Matar a alguien con alevosía o premeditación.

acezantes
Se dice de los anhelantes o ansiosos.

achaparrandose
achaparrandose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "achaparrándose" siendo su significado:
</br>achaparrandose = achaparrándose
achaparrándose
Forma verbal
1 Gerundio de achaparrarse, con el pronombre "se" enclítico.
Relacionado: achaparrando.

Uso: admite doble sintaxis: «se están achaparrando» o «están achaparrándose».

achay
Achay-Vayam (Achay-Vayam) es un/una lugar poblado (class P - Lugar Poblado) en Kamtchatski Kray (Koryakskiy
Avtonomnyy Okrug), Rusia (Europe) con un código de región de Russia/ Central Asia. Se encuentra a una altitud de
126 metros sobre el nivel del mar.

achay
achay está incorrectamente escrita y debería escribirse como "achaya" siendo su significado: </br>achay = achaya
Achaya es un distrito de la provincia de Azángaro en el departamento peruano de Puno, bajo la administración del
Gobierno regional de Puno, en el sudeste del Perú.
Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de la Diócesis de Puno, sufragánea de la
Arquidiócesis de Arequipa.

achive
Alcanzar, lograr.

acholao
Amér. Merid. Que tiene la tez o el pelo del mismo color que la del cholo.
En Chile Avergonzado.

achon
1.-achon = achón
Achón (cerro)
El Cerro Achón es un monticulo ubicado al centro noreste del Departamento de Paraguarí, República del Paraguay,
perteneciente al grupo de cumbres de las Sierras de Ybycuí. Se encuentra situado entre las localidades de Acahay y La
Colmena, y a nueve kilómetros al sur del Cerro Medina. Su pico es de 490 metros sobre el nivel del mar.

<br>2.-Julius Achon (nacido el 12 de diciembre de 1976) es un ex ugandés corredor de media distancia que se
especializó en los 800 metros y los 1.500 metros . Achon actualmente ocupa el 800m americano colegial récord con un
tiempo de 1:44.55 establecido en 1996 como estudiante en la Universidad George Mason . Compitió en tanto los
Juegos Olímpicos de 1996 y 2000.
Él es también el fundador de la Uganda Fondo de las Achon, con sede en Portland, Oregon que recauda dinero para
construir escuelas en Uganda.

acicalarse
Acicalarse de acicalarr.
Limpiar, alisar, bruñir, principalmente las armas blancas.
Dar en una pared el último pulimento.
Pulir, adornar, aderezar a una persona, poniéndole afeites, peinándola. etc.

acilla
acilla
f. Bandeja de mimbre fino que se utiliza para realizar los cestos.
2. Molde de queso.

3. Molde de mimbre para queso.

ackerman
Forrest James Ackerman (24 de noviembre de 1916 en Los Ángeles, California¿4 de diciembre de 2008 en el mismo
lugar), también conocido como Mr. Science Fiction, fue un editor y autor de ciencia ficción de los Estados Unidos.
Ackerman, conocido también como «Forry», «4e» o «4SJ», ejerció una gran influencia sobre el origen, la organización y
la difusión del fandom de la ciencia ficción y fue una figura clave de la aceptación cultural del género en la literatura, el
cine y el arte en general.

aclocats
aclocats está incorrectamente escrita y debería escribirse como "aclucar" siendo su significado: </br>aclocats = del
verbo aclucar
en catalán aclucar
en español cerrar

acloropsia
Acloropsia: o acloroblepsia. (Del griego a, sin, chloros, verde y opsis, visión). Sinónimo: deuteranopia, anomalía de
Nagel. Falta de percepción del color verde, el segundo de los tres colores fundamentales. Daltonismo para el verde. Es
una variedad de dicromasia. Palabras relacionadas: Dicromasia, deuteranopia, aclorópsica, aclorópsico y daltonismo.

acomiada
Despistada

acomienda
acomienda
Forma verbal
1 Tercera persona del singular (ella, él, ello; usted, 2.ª pers.) del presente de indicativo de acomendar.
2 Segunda persona del singular (tú) del imperativo afirmativo de acomendar.
Uso: para el negativo se emplea el presente del subjuntivo.
acomendar.
1. tr. ant. encomendar ( encargar).
2. tr. ant. encomendar ( dar indios en encomienda).

acongostat
acongostat está incorrectamente escrita y debería escribirse como "congostat" siendo su significado: </br>acongostat =
congostat
en catalán congostat
en español desfiladero

aconyudar
Poner [a los bueyes] la coyunda.

acoso a toda regla

El delito de acoso laboral (también conocido como mobbing laboral o acoso psicológico en el trabajo) es definido por el
psiquiatra Heinz Leymann como aquel fenómeno en que una persona o grupo de personas ejerce una violencia
psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, - al menos una vez por semana-, y durante un tiempo
prolongado, - más de seis meses-, sobre otra persona en el lugar del trabajo, con la finalidad de destruir la reputación
de la víctima, las redes de comunicación, perturbar el ejercicio de sus laborares y lograr finalmente que esa persona o
grupo de personas acaben abandonando el lugar de trabajo

acoso en toda regla
Acoso es siempre una forma de persecución.
Persecución, sin tregua ni reposo, de un animal o de una persona.

acrecencias
plural de acrecencia
acrecencia
f. Acrecentamiento.
Derecho de acrecer.
Bienes adquiridos por tal derecho.

acta de incomparencia
Es aquella que se firma ante la ausencia infustificada del demandado o del demandnte o la ausencia de ambos.

actividad discente
El fracaso escolar universitario, la calidad de la docencia y su efecto en el espacio europeo que se avecina, no sólo
depende del profesor (actividad docente) y de los medios, sino también del alumno (actividad discente). En la
actualidad no hay datos acerca del inapropiado comportamiento de los alumnos que sirvan de soporte para analizar su
contribución en el fracaso escolar.

acto de no querer
despreciar, aborrecer, odiar, desdeñar

actros
Actros es una marca de camión de la Mercedes Benz

actuéis
actuéis de actuar
actuar v. intr.
1 Realizar una acción, comportarse de determinada manera: en aquella situación no sabía cómo actuar.
2 Realizar una persona o cosa actos propios de su naturaleza o, una persona, las funciones propias de un oficio o un
cargo: la Tierra actúa como si fuese un imán cuyos polos están orientados en la dirección norte-sur; actuó como
abogado defensor.
3 Representar un papel o desarrollar una función, especialmente en una película u obra de teatro: uno de los
cantantes no pudo actuar a causa de la gripe.
4 Producir una sustancia el efecto que le es propio: este medicamento actúa con rapidez.

acuestas
acuestas de acostar
acostar v. tr.

1 Echar o tender a una persona para que duerma o descanse, especialmente en la cama: voy a acostar a los niños.
¿ v. intr.
2 Arrimar el costado de un barco a alguna parte.
3 Llegar a la costa.
¿ v. intr./prnl.
4 Inclinarse, especialmente un edificio o las mieses.
¿ v. prnl.
5 acostarse Tener relaciones sexuales una persona con otra: que hayan pasado la noche juntos no quiere decir que se
haya acostado con él.

acuña
Acuña es un municipio en el estado de Coahuila, México. Está situado en el norte del estado.
El nombre del municipio es en honor al poeta coahuilense Manuel Acuña.

acurrucado
Del verbo acurrucarse: (conjugar),
acurrucado es: el participio.
Acurrucarse: Encogerse para resguardarse del frío o por otros motivos.

adargas
adargas = plural de adarga
adarga s. f. Escudo de cuero con forma ovalada o de corazón, usado antiguamente.

adebacle
adebacle está incorrectamente escrita y debería escribirse como "debacle" siendo su significado: </br>adebacle =
debacle
debacle
f. Desastre, hecatombe:

aderezolas
aderezolas = las aderezó. de aderezar
aderezar v. tr.
1 Echar especias u otras sustancias a una comida para que tenga más sabor o el sabor deseado: adereza la ensalada
con sal, aceite y vinagre. aliñar, condimentar, sazonar.
2 Preparar un tejido aplicándole ciertas sustancias para que tome consistencia, especialmente las pieles.
3 Arreglar algo o a alguien para embellecerlo.

aderezos
Plural de aderezo. De aderezar.
1. m. Acción y efecto de aderezar.
2. m. Aquello con que se adereza alguien o algo.
3. m. Condimento, conjunto de ingredientes que se usan para sazonar las comidas.
4. m. Prevención, aparejo, disposición de lo necesario y conveniente para algo.
5. m. Juego de joyas que se compone, por lo común, de collar, pendientes y pulseras.
6. m. Arreos para ornato y manejo del caballo.
7. m. Guarnición de ciertas armas blancas, y boca y contera de su vaina.

aderir
Aderir en portugués
Adherirse en español.
sumarse a algo o alguien

adeudado
Estar una persona en deuda con otra.

adeudado
Empeñado

adeudado
Adeudado = Participio masculino singular del verbo "adeudar".

adierazpena
en euskera adierazpenaa
en español declaración

adina en euskera
en euskera adina
en español edad

adinean
En euskera adinean
En español edad

adjetivo querida
El adjetivo de querida es un adjetivo calificativo.

administradores
Plural de administrador, -ra adj./s. m. y f.
1 Se aplica a la persona que se ocupa de la economía de una persona, una casa o una empresa.
¿ s. m. y f.
2 Persona que se dedica a administrar los bienes de otros.

adogmatico
Que no hay discriminación ya que aunque una persona no siga dogmas religiosos (que es a lo que más se asocia esa
palabra) siempre seguirá un dogma social. Nadie puede decir que no sigue un dogma ya que al vivir en sociedad
seguimos dogmas de conducta, de educación etc. El simple hecho de saludar con la mano es un dogma establecido
por nuestros ancestros, así que creo que adogmático es eso, la no discriminación de dogmas y no la ausencia de estos.

adolesencia
Adolesencia = Adolescencia - La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad hasta el completo
desarrollo del organismo es conocida como adolescencia. El término proviene de la palabra latina adolescent-a.
La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante antes de llegar a la adultez.

adornos
plural de adorno
El ornamento usado para embellecer algo, sin uso práctico.
El adorno musical, un término con el que se designa una nota que no forma parte de la estructura musical y sólo
tiene un fin expresivo.

adorotes
plural de adorote
Definición de adorote
m. S. Amér. Angarillas aovadas.
Col. Aro de bejuco para asegurar leña.
Diccionario alternativo: adorote
m. Colom. y Venez. Especie de angarillas de forma aovada.

adrebat
Estar ardiendo.

adulterio en el diccionario
adulterio. (Del lat. adulter-um).
1. m. Ayuntamiento carnal voluntario entre persona casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge.
2. m. ant. Falsificación, fraude.

adustrez
adustrez = adustez
adustez
f. Seriedad o severidad de una persona, manifiesta en su aspecto o carácter.
Sequedad, aridez.

adúes
1.-ADÚ. En nuestra lengua familiar, adú significa ¿amigo entrañable¿ y se usa sin variación de género; su plural es
adúes. Adú se documenta en el habla peruana desde mediados del siglo XX y no es extraño a la lengua de escritores
tales como Alfredo Bryce Echenique.<br>2.-Adúes : compañeros, amigos, compadres.

adv m
Abreviatura de Adverbio masculino.

aelurofobia
Se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a los gatos. La persona con esta fobia no soporta tener
cerca uno de estos animales.

aerobinamico
aerodinámico, ca. (De aero- y dinámico).
1. adj. Perteneciente o relativo a la aerodinámica.
2. adj. Que tiene la forma adecuada para resistir o vencer la fuerza del aire.

aerodiagramico
aerodiagramico = aerodinámico, ca.
(De aero- y dinámico).
1. adj. Perteneciente o relativo a la aerodinámica.
2. adj. Dicho de un cuerpo móvil: Que tiene forma adecuada para disminuir la resistencia del aire.
3. f. Parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases y los movimientos relativos de gases y sólidos.

aeropiesia
Aeropiesia o aeropiesoterapia. (Del griego aér, aire, piesis, presión y therapeia, curación). Método terapéutico que se
basa en el empleo de aire comprimido o enrarecido y que comprende:
1. Las curas de altura.
2. El uso de aparatos especiales (campanas, cámaras neumáticas).

afallamiento
las montañas de fallamiento son;
Debido a que el afallamiento puede producir levantamientos y hundimientos, cuando éste se forma, se originan
montañas. La mayoría de las montañas del mundo se formaron por plegamientos complejos, es decir que en ellas hubo
fallamientos y vulcanismo

afame
del verbp afamar
afamar
tr. y prnl. Hacer famoso, dar fama:

afasica
De la afasia o relativo a esta pérdida del habla:
trastorno afásico.
Que padece afasia.

afidio
afidio
sustantivo masculino ZOOLOGÍA Insecto hemíptero conocido como pulgón.

afilarse
afilarse = de afilar
afilar
tr. Sacar filo a un objeto o afinar la punta del que ya la tiene:
afilar un cuchillo, un lapicero.
Aguzar el entendimiento o los sentidos:
afilar la mirada.
amer. Flirtear, cortejar:
trató de afilarme en la calle. También intr.:
solía afilar con su vecina mediante gestos y cartas.

prnl. Adelgazarse, enflaquecerse, especialmente la cara, nariz o dedos:
se le ha afilado mucho la cara.

aforo euskera
Kupurua neurtze

afrebril
Que no tiene fiebre.

after then first before
En inglés after then first before.
En español después de entonces primero antes de

afuscado
ofuscado:
Participio masculino singular del verbo "ofuscar".
tr. y prnl. Impedir algo pensar conlaridad.
Deslumbrar la luz,impidiendo la visión. También prnl.:
Significado de "ofuscar":
tr. Deslumbrar, turbar./ fig. Conturbar o confundir las ideas; alucinar.

agafem
del verbo valenciano agafar
en valenciano agafar
en español coger, agarrar

agandallan
Verbo transitivo
1 Cometer un abuso contra algo o alguien.
Ámbito: México
2 Estafar.
Ámbito: México

agarimo
Asociación de propietarios de alojamientos turismo rural. Casas, rutas de interes, reservas y ofertas.

agarrarse a un clavo ardiendo
Valerse de cualquier recurso para evitar un mal o para conseguir un fin.

agarroso
adj. Méj. Astringente, agrio.

agasallow

agasallow = agasallo
en gallego agasallo
en español regalo

agateite
agateite está incorrectamente escrita y debería escribirse como "agateyte" siendo su significado: </br>agateite =
agateyte
Agateyte fue un cacique que gobernó el territorio o señorío de Teçoatega o Tezoatega, pueblo nahuatl de la región
noroeste de Nicaragua, al final de la época precolombina e inicio de la época colonial, cuyo poblado o plaza, pasó a ser
conocido como El Viejo.1 El Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478¿1557), Primer Cronista del Nuevo
Mundo, en su obra Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar océano; Tercera Parte; Tomo IV;
en el Libro XLII, y específicamente en el capítulo XI,

ageroso
ageroso = ajeroso-sa
Persona ajerosa es aquella que le molestan cosas que el común de los seres humanos hacen como : Hacer ruido al
deglutir los alimentos.

agian laster
en euskera agian laster
en español quizá pronto

agilmente
Con movimientos ágiles: fáciles, rápidos, sueltos y hábiles; con agilidad.

aginkada
en euskera aginkada
en español morder (niño)

agiotismo
1.-Beneficio que se obtiene del cambio de la moneda, o de descontar letras, pagarés, etc.<br>2.-Especulación abusiva
hecha sobre seguro, con perjuicio de tercero.

agitanes
"agitanes":
Segunda persona del singular Presente, modo Subjuntivo del verbo "agitanar".
Significado de "agitanar": agitanar tr. y prnl. Dar o adquirir características que se consideran propias de lo gitano.

agón
1.-Agón es un municipio de España, en la provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón y comarca del
Campo de Borja. Tiene un área de 18,52 km² con una población de 164 habitantes (INE 2011) y una densidad de 9,02
hab/km².<br>2.-Agón (en griego clásico ¿³Î½) es una palabra en griego antiguo que significa contienda, desafío,
disputa. Es un debate formal que tiene lugar entre dos personajes, usualmente con el coro actuando de juez. Proto
agonístes, protagonista, es el primero en hablar; deutero agonístes, es el segundo en hablar; tríto agonístes, sería el
tercero en hablar, y así sucesivamente. El personaje que habla en segundo lugar siempre gana el agón, puesto que a
este le corresponde siempre la última palabra. También significa en el griego antiguo del ser humano en el momento
que va a expirar o va a pasar de la vida a la muerte.

agrecologico
Agrecologico proviene de la agreocología. Es una disciplina cintífica relativamente nueva (décde de los 70 del s. XX)

agreosistema
agreosistema está incorrectamente escrita y debería escribirse como "agroecosiistema" siendo su significado:
</br>agreosistema = agroecosistema
El agroecosistema o 'ecosistema agrícola' puede caracterizarse como un ecosistema sometido por el hombre a
continuas modificaciones de sus componentes bióticos y abiótico, para la producción de alimentos y fibras. Estas
modificaciones afectan prácticamente a todos los procesos estudiados por la ecología, y abarcan desde el
comportamiento de los individuos, tanto de la flora como la fauna, y la dinámica de las poblaciones hasta la
composición de las comunidades y los flujos de materia y energía.

agroecologia
La agroecología es una disciplina científica relativamente nueva (década de los setenta del siglo XX), que frente a la
agronomía convencional se basa en la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y
gestión de sistemas agrícolas sostenibles.

agroforestería
agroforestería
Dicho sistema combina la tecnología de la silvicultura y agricultura que permite un uso de la tierra más diverso,
integrado, productivo, provechoso, saludable y sostenible. El sistema puede ser integrado en forma espacial o en
secuencia temporal. Las dehesas ibéricas (montados en portugués) son un ejemplo milenario todavía existente de este
tipo de explotación.

agrometeorologia
La Agrometeorología es la ciencia que estudia las condiciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas y su
interrelación en los procesos de producción agrícola. Afirma cuando se debe cultivar ya que no siempre se puede
cultivar; Dice cuándo se acercan sequías, tornados, precipitaciones, huracanes, etc.

agronnomico
De agronimía
Agronomía (del latín ager, 'campo', y del griego ½Ì¼¿Â, nomos, 'ley'),1 denominada también como ingeniería
agronómica, es el conjunto de conocimientos de diversas ciencias aplicadas que rigen la práctica de la agricultura y la
ganadería. Es la ciencia cuyo objetivo es mejorar la calidad de los procesos de la producción y la transformación de
productos agrícolas y alimentarios; fundamentada en principios científicos y tecnológicos; estudia los factores físicos,
químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen o afectan al proceso productivo. Su objeto de estudio es el
fenómeno complejo o proceso social del agroecosistema, entendido éste como el modelo específico de intervención del
hombre en la naturaleza, con fines de producción de alimentos y materia prima.

agrumabas
del verbo abrumar
abrumar v. tr.
1 Agobiar o atosigar con penosos esfuerzos físicos o sufrimientos.
2 Confundir o desconcertar, especialmente con un exceso de atenciones, burlas o suaves reprensiones

aguacollas
Aguacollas = Plural de Aguacolla. Es una bebida mágica y medicinal preparada del cacto se llama 'Cimora' en la mayor
parte del Perú y Aguacolla en Ecuador.

aguafiastas
Persona que estropea un momento de diversión o alegría.

aguijo
del verbo aguijar
aguijar v. tr.
1 Hacer andar a un animal de carga con una aguijada. aguijonear.
2 Incitar o estimular a alguien para que haga algo. aguijonear.

aguru
aguru - un tipo de hierba fragante;

aguzaron el oído
Prestaron atención.

ahalera
en euskera ahalera
en español potencial

ahatea
En euskera ahatea.
En español pato.

ahaztezina
En euskera ahaztezina.
En español inolvidable.

ahinarse
Ahinarse (ajinarse). Ahogarse, apurarse o estar afligido por el trabajo o por alguna preocupación.

aho bete hortzekin
aho bete hortzekin en euskera
boca llena de dientes en español

ahotan jarri
en euskera ahotan jarri
en español ponerse en la boca

ahuntzaren gauerdiko eztula
en euskera ahuntzaren gauerdiko eztula
en español hazaña

ahuntzarengauerdiko estula

En euskera ahuntzaren gauerdiko eztula.
En español hazaña.

ahy
"Ahy", no existe.
"Hay" es de haber, "ahí" es de lugar, "ay" es de exclamación y "ahy" lo utilizan quienes desconocen el lenguaje. "Haya¿
es de haber, ¿halla¿ es de hallar cosas, ¿allá¿ es de lugar, HAIGA es para los que están alejados de la gramática.

aic
El criterio de información de Akaike (AIC) es una medida de la calidad relativa de un modelo estadístico para un
conjunto dado de datos. Como tal, la AIC proporciona un medio para la selección del modelo .
AIC se ocupa de la compensación entre la bondad de ajuste del modelo y la complejidad del modelo. Se basa en la
teoría de la información : ofrece una estimación relativa de la información pierde cuando se utiliza un modelo
determinado para representar el proceso que genera los datos.
AIC no proporciona una prueba de un modelo en el sentido de probar una hipótesis nula ; es decir AIC puede decir
nada acerca de la calidad del modelo en un sentido absoluto. Si todos los modelos candidatos encajan mal, AIC no
dará ningún aviso de ello

aiguagespa
En catalán aigua gespa
En español agua césped

aihua

Universidad de Henan Aihua International College
Con la aprobación del Gobierno Popular de la provincia de Henan, Tengda ha establecido Aihua International College
en colaboración con la Universidad de Henan. El nuevo campus en Zhengzhou tiene una superficie de 20 hectáreas,
con instalaciones modernas, como los nuevos edificios de enseñanza, edificios administrativos, dormitorios,
comedores, laboratorios de idiomas y aulas multimedia. Aihua International College ofrece un amplio conjunto de
cursos tales como Inglés General, Inglés para fines académicos, la formación IELTS y su Programa de Fundación de la
Universidad Internacional. El objetivo de la escuela es hacer la transición a un sistema de educación en el extranjero
tan fácil como sea posible y asegurar que los estudiantes están suficientemente preparados para alcanzar su pleno
potencial.

aihua palabre kichua
animal doméstico

aitziber etxeberria
Licenciada en Farmacia, realizó sus estudios en la Universidad de Navarra. Desde entonces, trabaja en una oficina de
la Farmacia de Zarautz.
Ha sido miembro de varios grupos de Zarautz, tales como, el grupo de danza Iratzarri, La Banda de Música y la escuela
de bertsos Motxian.
Tango Urdina da, es la única novela que tiene publicada y con este libro ganó el Premio Donostia "Opera Prima" en

2003. Aparte de esto, logró el segundo premio en el 1er Certamen de Traducción Gregorio Arrue 1991 gracias al
trabajo Geneen Guraso Aztarna.
En la actualidad escribe en la columna Bosteko del periódico Urola Kostako Hitza.

aixan
aixan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "aixam" siendo su significado: </br>aixan = aixam
Aixam - Mega es un fabricante francés de automóviles diésel y eléctricos, situado en Aix-les-Bains. Se fundó en 1983
para fabricar microcoches en la antigua fábrica de AROLA, cuando esta empresa cayó.

aiza
La Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a los principales
parques zoológicos y acuarios de España y Portugal.

ajaniame
Ajaniame. Significa "vida" en Guarijio.

ajeneidad
Ajenidad: la Doctrina ha formulado distintas teorías para explicar este concepto. Las dos principales son las que
relacionan la amenidad con los riesgos y con los frutos.
La ajenidad en los riesgos, implica que el trabajador no asume directamente los riesgos (económicos y materiales) que
se derivan de su trabajo, ya sean favorables o adversos, sino que estos se traspasan al empresario.
Ejemplo: El trabajador tiene derecho a percibir su salario, con independencia de que su trabajo sea fructífero o no para
el empresario.
Sin embargo, la tesis mayoritaria en nuestro derecho es la que defiende la ajenidad en los frutos, que considera que el
resultado del trabajo es propiedad del empresario, de manera que se le atribuye directa e inicialmente a este.

ajuarear
Resultar afortunado, bendición caída del cielo.
Término referente a la acción y efecto de comprar
ropa nueva (o usada en el tianguis).

ajumala
Expresión del folclore en el baile, zapateado y flamenco mexicano,
Aquí se acostumbra a gritar:¡Voy polla ! ¡Iajala! ¡Iaja!, ¡Aunque se rompan las cuerdas!, ¡Ajumala!, ¡Ahíja! ¡Esto somos
Tierra Caliente!, ¡Rrrrrua!, ¡UPA! Y otros.

akar
en turco akar
en español ácaro

al abrigo de alguien
Estar bajo la protección y amparo de otra persona.

al parecer
v. copul. Tener determinada apariencia o aspecto o causar cierta impresión.
intr. Opinar,creer.
intr. impers. Existir indicios de lo que se dice.
prnl. Tener semejanza, asemejarse.
a lo que parece, al parecer locs. conjunts. Según lo que se muestra, se da a entender o aparenta.

alabardas
plural de alabarda
La alabarda es un arma enastada de astil de madera de unos dos metros de longitud y que tiene en su "cabeza de
armas" una punta de lanza como peto superior, una cuchilla transversal con forma de hoja de hacha por un lado, y otro
peto de punza o de enganchar más pequeño por su opuesto.

aladi
aladi = Asociación Latinoamericana de Integración
La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo internacional de ámbito regional. Fue creado el
12 de agosto de 1980 por el Tratado de Montevideo 1980, en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC). Actualmente, cuenta con 13 estados miembros, y cualquier Estado de Latinoamérica puede solicitar
su adhesión.

alagardo
alargado, -da adj. Que es más largo que ancho.

alagaro halagar
alagaro halagar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alagar" siendo su significado: </br>alagaro =
alagar
alagar significa llenar de lagos o de charcos.
halagar
tr. Dar muestras de admiración y afecto que sean gratas a alguien.
Dar motivo de satisfacción al orgullo de alguien.
Adular a alguien.

alangari
población del Sudán del Sur

alarguna
en euskera alarguna
en español viuda

albanene
Es un papel conocido tambien como papel mantequilla, que es utilizado generalmente por los arquitecto para realizar
los planos. Tambien es utilizado en manualidades, como para pasar trazos de moldes o bien para hacer tarjeteria
española. Existen diferentes tipos de albanenes, desde el muy delgado hasta el muy grueso y por supuesto de
diferentes precios, dependiendo del grosor.

albaniña
moderno de Albaniña
"Mañanita, mañanita, / mañanita de San Simón,
se paseaba un caballero / de su coche a su balcón"

albarragón
albarragón está incorrectamente escrita y debería escribirse como "albarragan" siendo su significado: </br>albarragón =
albarragan
especie de paño o tela

albarragón
albarragón está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Albarracín" siendo su significado: </br>albarragón =
Albarracín
Albarracín es una localidad y municipio del suroeste de la provincia de Teruel, en la comunidad de Aragón, España.
Cuenta con 1.097 habitantes.

albas
albas = plural de alba
alba s. f.
1 Momento inicial del día, desde que empieza a aparecer la luz hasta que sale el Sol: se levantan al alba para trabajar.
alborada, amanecer.
2 Primera luz del día, antes de salir el Sol: contemplaba el alba desde su ventana. albor.
3 Prenda de vestir blanca y larga hasta los pies que usan los sacerdotes católicos para decir misa y en otras
ceremonias: el sacerdote se pone la casulla y la estola sobre el alba.
4 Composición de la poesía provenzal que expresa la pena de los amantes cuando tienen que separarse al amanecer.

albeante
Albeante de albear.
Mostrar una cosa su blancura, tirar a blanco.

albegue
albegue está incorrectamente escrita y debería escribirse como "albergue" siendo su significado: </br>albegue =
albergue
albergue
m. Lugar en que una persona halla hospedaje o resguardo:
me ofreció albergue en su casa.
Establecimiento público que atiende al turismo durante estancias cortas:
guía turística de albergues.
Establecimiento benéfico donde se aloja provisionalmente a gente necesitada:
albergue municipal.

albergan
albergan = de albergar
albergar v. tr.
1 Proporcionar a una persona un lugar para que resida en él temporalmente: me albergó unos meses en su
apartamento. alojar, hospedar.
2 Servir un lugar de vivienda para alguien: el palacio de la Zarzuela alberga a la familia real.

3 Contener una cosa otra determinada: esta colección alberga más de 300 títulos.
4 Tener una idea en la mente o cierto sentimiento: albergar rabia; albergaba la posibilidad de quedarse
definitivamente.
¿ v. prnl.
5 albergarse Vivir temporalmente en un establecimiento de hostelería, especialmente en un albergue: se albergaron en
una cabaña abandonada. alojarse.

alberto castiñeyra
Alberto Castiñeyra Boloix, ingeniero, nace en Córdoba y fallece el 24 de febrero de 1935. Hermano del arquitecto
Adolfo Castiñeyra.
Casado con Cruz Alfonzo Martorell con la que tuvo 8 hijos.
Fue miembro del grupo de Agronómos del Estado así como académico de la Real Academia de Córdoba

albi
1.-Albi es una localidad y comuna francesa situada en el departamento del Tarn, del que es capital, en la región de
Mediodía-Pirineos, con 51.199 habitantes.<br>2.-Albi es un cráter de impacto del planeta Marte situado a -41.8° Norte y
35.1° Oeste1 (-41.5° Norte y 324.9° Este)<br>3.-Albí (en catalán y oficialmente L'Albi) es un municipio español de la
provincia de Lérida, Cataluña, en la comarca de Las Garrigas, situado en la parte sureste de ésta.<br>4.-Albi es una
localidad italiana de la provincia de Catanzaro, región de Calabria, con 1.052 habitantes.

albisimas
de albo-ba
adj. poét. blanco.
f. Amanecer:
Primera luz del día antes de salir el Sol.
Túnica blanca que los sacerdotes se ponen para celebrar los oficios divinos.

alborismo
Alborismo polar = Es un peculiar fenómeno óptico que se presenta tanto en el Artico como en la Antártida.

alborismo
Alborismo = Infancia o juventud de una persona.

alcance visual
Distancia máxima a la que se puede percibir o identificar una luz o un objeto determinados.

alcausiles
alcausiles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alcaucil" siendo su significado: </br>alcausiles =
alcaucil
plural de alcausil
La alcachofera o alcaucil (Cynara cardunculus var. scolymus)1 es una planta cultivada como alimento en climas
templados. Pertenece al género Cynara dentro de la familia Asteraceae. Se nombra como alcachofera, tanto la parte de
la planta entera, como la inflorescencia en capítulo, cabeza floral comestible.

aldian aldian
en euskera aldian aldian

en español regularmente

aldirantz
En euskera aldirantz
En español hacia el lado

alegoricamente
alegoricamente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alegóricamente" siendo su significado:
</br>alegoricamente = De alegoría
alegorico es relativo a la alegoria:es una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea valiéndose
de formas humanas, animales o de objetos cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen
para que pueda ser mejor entendido por la generalidad.

alegramente
alegremente adv.
1 Con alegría.
2 Sin pensar ni preocuparse por lo que se dice o se hace:

alemuria
alemuria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lemuria" siendo su significado: </br>alemuria =
lemuria
Lemuria es el nombre de un supuesto continente, bautizado en el siglo XIX (1864) por científicos franceses,
principalmente por el geólogo inglés Philip Sclater, para explicar el hecho de que hubiera lémures, o parientes
cercanos, tanto en la India como en el sur de África. Formularon que, por los albores de la aparición de la especie
humana, había un continente en el cual aparecieron y se expandieron los lémures, y que después el continente
desapareció en el fondo del océano Índico. Sin embargo, el avance de la ciencia ha demostrado la imposibilidad de
este hecho por las pruebas ofrecidas por la tectónica de placas, que descarta la existencia de un continente perdido.

alepatos
plural de alepato
alepato. 1. m. C. Rica. chinche (¿ insecto hemíptero).

alerta roja
Una alerta roja es el más alto nivel de amenaza o alerta en diversos sistemas de información y es a menudo utilizado
para indicar un determinado tipo de emergencia. Literalmente este tipo de alerta se refiere a la iluminación de color rojo
utilizada para indicar peligro.
Una de las razones por la cuales se utiliza el color rojo es debido a que el ojo humano se adapta con mayor facilidad a
la oscuridad desde el rojo que con otro color. Por ello se convierte en una ventaja su uso cuando en determinada
situación todas las demás luces se están apagando, a causa de la emergencia.

alevosamente
1.-Premeditadamente.<br>2.-Alevemente<br>3.-pérfidamente<br>4.-traidoramente<br>5.-deslealmente,<br>6.-infielme
nte<br>7.-disimuladamente<br>8.-Cobardemente.

alfabetismacion

Acción y efecto de albabetizar.
Poner por orden alfabético
Enseñar a leer y escribir.

alfajeria
Alfajería de Zaragoza
El monumento más destacado del período de los reinos de taifas es el castillo-palacio de Zaragoza, conocido en la
actualidad como la Aljafería, aunque originariamente se llamó Dar al-surur, es decir, Casa del Regocijo. Fue construido
en la segunda mitad del siglo XI en el sector oeste de su capital, Zaragoza, por Abu Yafar (1046/1047-1081/1082), el
segundo miembro de la dinastía hudí, de cuyo nombre deriba el término Aljafería.

alfandegas
alfandegas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alfándega" siendo su significado: </br>plural de
alfándega
ALFÁNDEGA s. f.
Alhóndiga. Casa pública destinada para la compra y venta de trigo y de otros granos.

alfañique
(Del ár. al-fanid); sust. m. 1. [En América] Pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy delgadas y retorcidas.

alfarismo
Alfarismo. Insurrección de liberales.
Un 05 de junio de 1895, Ecuador fue el escenario del proceso de transformación social más importante de su historia
hasta nuestros días: la Revolución Alfarista. Esta asonada dio al traste con gran parte de las bases del sistema
latifundista que dominaba el Ecuador de aquel tiempo.

alfarra
alfarra = alfara
Alfara (en catalán y oficialmente Alfara de Carles) es un municipio de Cataluña, España. Pertenece a la provincia de
Tarragona, y está situado en la comarca del Bajo Ebro. Según datos de 2009, su población era de 400 habitantes.

alfo
"alfo":
Primera persona del singular Presente, modo Indicativo del verbo "alfar".
"alfó":
Tercera persona del singular Pretérito Perfecto Simple (Pasado o Pretérito), modo Indicativo del verbo "alfar".
Significado de "alfar":
m. Taller del alfarero.
arcilla.
Significado de "alfar":
m. Obrador de alfarero. / arcilla.

alforas
Plural de alforja.
Tira de tela fuerte que se dobla por los extremos formando dos bolsas grandes y cuadradas, que sirve para transportar
una carga al hombro o a lomos de las caballerías.

algia prefijo
-algia
Prefijo procedente del gr. algós, dolor: cefalalgia.
-algia (-'alxja) sufijo
se usa para formar palabras con el significado de "dolor" neuralgia

alguien se considere de la pata del cid
Ser del área del páramo de la Lora, en la comarca de Burgos.

algunos paises son satélites de otro
Son países que están bajo la influencia de una potencia imperialista y sujetos a sus directivas, sobre todo en economía
y política exterior. Se los llama satélites porque simbólicamente giran alrededor del otro país como la Luna alrededor de
la Tierra.

alhelíes
plural de alhelí
El alhelí del campo (Matthiola fruticulosa) es una hierba perenne que crece en sitios secos y rocallosos de la cuenca
mediterránea, salvo en Córcega y Cerdeña.

alhelíes
plural de alhelí
Aunque existen varias especies de alhelí, la más extendida es la que lleva el sobrenombre de 'encarnado' o
'cuarenteno'.
El nombre científico de esta flor de penetrante perfume y de hoja perenne es 'Matthiola Incana' y pertenece a la familia
de las Crucíferas (la denominación se debe al doctor personal y botánico que tuvo el emperador Maximiliano de
Austria).

Su cultivo es originario de toda la cuenca mediterránea, siendo muy habitual encontrarla en jardines costeros. También
se cultivaba desde tiempos remotos en las Islas Canarias, donde es una especie muy apreciada.

Existen otras especies, además de la variedad 'encarnada', como puede ser el alhelí de campo ('Matthiola Fruticulosa'),
con flores muy llamativas, o el alhelí amarillo ('Cheiranthus Cheiri'), con propiedades terapéuticas.

alhoja
alhoja
f. Alondra.

alibes
1.-De hábil adj.
1 Se aplica a la persona que puede hacer una cosa fácilmente y bien. torpe.
2 Que es apto legalmente para realizar una acción: lo declararon hábil para el servicio militar.
3 Se aplica al periodo de tiempo, especialmente días u horas, en el que una oficina funciona:<br>2.-Avilés es una
ciudad y un concejo españoles situados en el norte de la península ibérica, a ambas márgenes de la ría homónima. En

el año 2012, el concejo contaba con una población empadronada de 83 107 habitantes,1 de los que 77 854
corresponderían a la villa, capital municipal y tercera población de Asturias, en número de habitantes. El concejo es uno
de los veinte municipios agrupados que forman el área metropolitana central de Asturias.

alicantosa
de alicato
El Alicanto es una criatura mitológica del desierto de la Región de Atacama, perteneciente a la mitología chilena.
Descripción
El Alicanto sería un ave de un tamaño entre mediano a enorme con una belleza casi mágica; que posee grandes alas
de color dorado, una delicada cabeza como la de un cisne, un pico encorvado, y patas alargadas con grandes garras.
Tiene la característica especial de que sus alas brillan durante la noche con hermosos y metálicos colores, y sus ojos
despiden extraños fulgores (luces); y cuando puede volar realizaría un elegante vuelo luminoso y su cuerpo no
proyectaría sombra alguna sobre la tierra.

aliet
Siglas de
Andhra Loyola Institute of Engineering and Technology.

alina
Alina es una hembra nombre dado de griego de origen, que significa "luz". Todavía se considera como un nombre
relativamente raro y exótico en el mundo occidental , a pesar de ahora comienza a ser adoptado más ampliamente, en
lugares como Francia (como "Aline"), Italia , Brasil y España . Además de su nativo hogar, sirve a un propósito similar
en Polonia , Rumania , Alemania , Rusia y Ucrania .

alinaje
Humeral en el departanento de Beni en Bolivia

aliteraciones
aliteraciones = Plural de aliteración
Aliteración es la reiteración de estructuras consecutivas o ligeramente separadas. Dicho de otra manera, es la
repetición de sonidos consonantes (fonemas) al principio de palabras o de sílabas acentuadas, como por ejemplo en el
verso de Zorrilla "el ruido con que rueda la ronca tempestad".1 En la tradición hispánica, a diferencia de la francesa e
inglesa, la repetición de sonidos vocálicos también es considerada como aliteración.

aliteral
De aliteración. Repetición de uno o varios sonidos iguales o semejantes en una paabra o enunciado.

aljafería
La Aljafería es un palacio fortificado construido en Zaragoza en la segunda mitad del siglo XI por iniciativa de
Al-Muqtadir como residencia de los reyes hudíes de Saraqusta. Este palacio de recreo (llamado entonces «Qasr
al-Surur» o Palacio de la Alegría) refleja el esplendor alcanzado por el reino taifa en el periodo de su máximo apogeo
político y cultural.

all in
en inglés all in
en español todo en

allanando
del verbo allanar
allanar v. tr.
1 Poner llano o plano: allanar un camino. aplanar.
2 Hacer fácil una cosa eliminando problemas o dificultades: el padre allanó el camino a sus hijos.
3 Entrar por la fuerza y sin permiso en la casa de una persona.

allendes
Más allá de,
De la parte de más allá de.

allos
Allos (en occitano Alòs) es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul,
departamento de Alpes de Alta Provenza, en el distrito de Castellane y cantón de Allos-Colmars. Fue cabecera de
cantón hasta la fusión con el de Colmars, que es la cabecera del actual.

almenillas
plural de almenilla
Del diminutivo de almena
Una almena o merlón es un elemento arquitectónico típico de la arquitectura militar medieval.

almodena
El distrito Almodena es un distrito perteneciente a la parroquia de St. Denis (Vila Real) , Portugal

almohazas
plural de almohaza
La almohaza (del árabe hispánico almu¿ássa, del clásico ÅÊ-³³©, my¿assah), rasqueta o rascadera es un instrumento
que se usa para limpiar (almohazar) los caballos.
Se trata de un cepillo rústico, muchas veces poco más que una chapa de hierro con dientes menudos, triangulares y
romos, dotada de asa o mango.

almonera
almonera
una bolsa o cartera de la que se les dio una limosna.

almonera
almonera = almoneda
Se llama almoneda a la venta pública de bienes muebles que se hace con intervención de la justicia, adjudicándolos al
que ofrece mayor precio.

alon nombre hebreo
Nombre Masculino de origen Hebreo.
Roble

alopa
Alopa: Autorización lógica de la Propiedad certificación de plataformas de confianza.

alprendes
alprendes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alpendres" siendo su significado: </br>alprendes =
alpendres
plurall de alpendre
alpende o alpendre.
1. m. Cubierta voladiza de cualquier edificio, y especialmente la sostenida por postes o columnas, a manera de pórtico.
2. m. En las minas o en las obras públicas, casilla para custodiar enseres.
3. m. cobertizo (sitio cubierto).

alquilones
1.-Alquilones¿ ¿ legisladores que no habían nacido ni
tenían residencia inmediata en las provincias que representaron.
<br>2.-Plural de alquilón. Arrendatarios, colonos, inquilinos.

altabajo
m. Ant. tela, la misma, al parecer, que la llamada hoy terciopelo labrado.
pl. Desigualdades de un terreno.
Alternativas de sucesos prósperos y adversos.

altamar
El albergue residencia juvenil Altamar esta situada en la localidad de Vigo en Pontevedra.

altoaragonez
altoaragonez = aVltoaragonés
Perteneciente al Alto Aragón
La denominación Alto Aragón hace referencia a la región septentrional de Aragón (España) a menudo equivalente al de
la provincia de Huesca, aunque otras fuentes la reducen a la parte pirenaica o prepirenaica de la misma.

altruism i
El altruismo (del francés antiguo "altrui" = de los otros) se puede entender como:
Comportamiento que aumenta las probabilidades de supervivencia de otros a costa de una reducción de las propias.
Sacrificio personal por el beneficio de otros.
De acuerdo a la Real Academia Española, el altruismo proviene del francés "altruisme" y designa la [1. m.] Diligencia en
procurar el bien ajeno aun a costa del propio. El término altruismo se refiere a la conducta humana y es definido como
la preocupación o atención desinteresada por el otro o los otros, al contrario del egoísmo. Suelen existir diferentes
puntos de vista sobre el significado y alcance del altruismo.
Altruismo es la tendencia de hacer el bien a los demás, aún a costa del propio provecho.

alucinate
De alucinar v. intr.
1 Tener visiones o sensaciones que no son reales, sino producto de un trastorno o una enfermedad de la mente.
2 fam. Gustar mucho una cosa o persona.
3 fam. Experimentar gran sorpresa o asombro.
4 fam. Decir o hacer cosas insensatas o carentes de sentido común.

aludidos
De aludir v. intr.
1 Referirse a una persona o cosa sin nombrarla de manera expresa.
2 Mencionar o hacer referencia a una persona o cosa, generalmente de manera breve y sin considerarla el asunto
principal de lo que se dice.

aluguer
La palabra portuguesa Aluguer (literalmente alquiler) hace referencia a un tipo de medio de transporte público típico de
Cabo Verde.

aluspiar
1.-alamiar<br>2.-v.ansiar la comida.

aluspiar
acechar, avizorar, espiar

alzincha
alzincha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "alconcha" siendo su significado: </br>alzincha =
alconcha
Cerro Alconcha (Cerro Alconcha) es un/una montaña (class T - hipsográfica) en Region de Antofagasta (Antofagasta),
Chile (South America) con un código de región de Americas/Western Europe. Se encuentra a una altitud de 4,412
metros sobre el nivel del mar.
Cerro Alconcha se conoce también como Cerro Alcocha, Cerro Alconcha.

amabilisimo
amabilísimo, -ma adj. Superlativo de amable.

amaguaña
osa Elena Tránsito Amaguaña Alba (Pesillo, Pichincha, 10 de septiembre de 1909 - 10 de mayo de 2009) fue una
activista indigenista ecuatoriana y una de las referentes del feminismo en su país de principios del siglo XX junto a
Dolores Cacuango.

amaime
el pueblo de Amaime está situado en la provincia del Departamento del Valle del Cauca en Colombia.

amanda astrid
Astrid es un nombre propio femenino de origen nórdico que significa "belleza divina" y "princesa".
Proviene del nórdico antiguo, de las palabras "áss" u "oss" (Ás) y "friðr" (belleza). La traducción al castellano sería
"belleza divina".
En armenio, Astrid significa además "estrella".

amanzanada
"amanzanada":
Participio femenino singular del verbo "amanzanar".
amanzanar

tr. (Argent.) y (Urug.) Dividir [un terreno] en manzanas.

amarelo
en portugués amarelo
en español amarillo

amarrua
Verruga

amatisto
amatisto de color rojo es una piedra durísima y sólida.

amatizacion
Amatización de amativo = Propenso a amar.

ambonios
Voz del lenguaje glíglico.
El glíglico es un lenguaje creado por Julio Cortázar y presente en su novela Rayuela, cuyo capítulo 68, que evoca una
escena erótica, está completamente escrito en él. Se trata de un lenguaje musical que se interpreta como un juego,
además de ser un lenguaje exclusivo, compartido por los enamorados, que los aísla del resto del mundo.

ambu
1.-Si bien Ambu es una marca comercial, con esta denominacion se conoce a un balon autoinflable provisto de
mascarilla que se utiliza en asistencia respiratoria. Viene en diferentes medidas de acuerdo al paciente en que se utilice
(adulto o pediatrico) lo mismo que las mascarillas.<br>2.-Si bien Ambu es una marca comercial, con esta denominacion
se conoce a un balon autoinflable provisto de mascarilla que se utiliza en asistencia respiratoria. Viene en diferentes
medidas de acuerdo al paciente en que se utilice (adulto o pediatrico) lo mismo que las mascarillas.
A= Air
A= Aire
M= Manual
M= Manual
B= Breathing B= Ventilación
U= Urgency
U = Urgencia
Traducido al español podríamos interpretarlo como
¿Aire Manual para la Ventilación de Urgencia''

ameda
Líder mundial en lactancia! Ameda es la organización pionera en la investigación y desarrollo de soluciones para la
lactancia en el mundo.

amedentrar
tr. y prnl. Infundir miedo, atemorizar.

amelie
Amélie (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en francés) es una película francesa de 2001 dirigida por Jean-Pierre
Jeunet, co-escrita por el director y Guillaume Laurant y protagonizada por Audrey Tautou. Bajo el lema de «Elle va
changer ta vie...» (en castellano, Ella va a cambiar tu vida...), la película fue distribuida en Estados Unidos por Miramax
y en España por Manga Films.

amerentar
amerentar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "amedrentar" siendo su significado: </br>amerentar=
amedrentar
amedrentar.
(Etim. disc.; cf. port. amedorentar).
1. tr. Infundir miedo, atemorizar.

american board of
en inglés american board of
en español Junta Americana de

amesetada
amesetado, da.
1. adj. Dicho de un terreno: Que tiene forma de meseta

amesetar
amesetar: que no crece.
El contacto con el relieve amesetado de las calizas jurásicas se realiza de forma brusca como
desnivel rocoso, que afecta incluso a los conductos fluviales: en el centro de la fotografía
aparece un replano de calizas jurásicas, por donde desemboca colgado el arroyo de la Varenosa, que en períodos
de aguas abundantes forma una pequeña cascada.Se aprecia cómo esta afluencia se localiza en una posición de
inflexión sinclinal en torno a falla, que resulta especialmente favorable para el encauzamiento de las aguas.

amesi
Amesi es una Asociación de empresas mexicanas con el potencial y el propósito de brindar la infraestructura y apoyo
necesarios para el mejoramiento de las vías de comunicaciones en nuestro país.

ametl
En inglés Misión Lista de las tareas esenciales de la Agencia

amigdalectomia
La amigdalectomía consiste en la extirpación quirúrgica de las amígdalas.
Esta intervención quirúrgica la lleva a cabo el otorrinolaringólogo. Se realiza bajo anestesia general y dura
aproximadamente 30 minutos.
Esta cirugía se realiza tanto en niños como en adultos.

amiotrofia
Amiotrofia:
(Del griego a-, privación, mys, músculo y trophé, alimento). Sinónimo: miatrofia. Disminución del volumen de los
músculos; fusión muscular. Por lo general únicamente se aplica este término a los músculos estriados de la vida de
relación.

amojar
Es la vaca de parto antes, es decir, cuando la ubre comienza a llenarse con el calostro.
Empezar a producir leche.
Concebir

amonitan
Nombres de molécula: amoxicilina, amoxacilina

amor a uno mismo
El amor a uno mismo es necesario para caminar por la vida. Nace del desarrollo de todas nuestras potencialidades y
capacidades. Se apoya en una voluntad de Ser decidida y resuelta.
Para querernos hemos tenido que ser queridos, hemos debido sentir el amor incondicional de nuestros padres y de la
familia. Cuando este amor ha faltado o fallado hay un déficit, unas carencias que tienen múltiples consecuencias:
sentimientos de inferioridad, baja autoestima, soledad, decepción, tristeza profunda, dificultades en las relaciones,
actitudes sadomasoquistas, sentimientos de culpa, mal manejo de la agresión, un yo asediado...

amor agape
Agáp" (en griego ¿³¬À·) es el término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el
amante tiene en cuenta sólo el bien del ser amado. Algunos filósofos griegos del tiempo de Platón emplearon el término
para designar, por contraposición al amor personal, el amor universal, entendido como amor a la verdad o a la
humanidad. Aunque el término no tiene necesariamente una connotación religiosa, éste ha sido usado por una variedad
de fuentes antiguas y contemporáneas incluidas la Biblia cristiana. Filósofos griegos contemporáneos de Platón y otros
autores clásicos han usado en diferentes formas la palabra "ágape" para denotar amor por la esposa/o o por la familia,
o vocación por una actividad en particular. En contraste con philos (amistad, amor amical, hermandad o amor no
sexual) y eros, una afección de naturaleza sexual.

amor artesanal
el Papa habló del amor de Dios y lo definió como "un amor artesanal" porque prepara el camino y la historia de cada
hombre.

amorfinos
Los amorfinos son composiciones poéticas o canciones de origen popular; pertenecen a la tradición oral de los pueblos
en donde, a diferencia de las coplas, mezclan lo romántico y los sentimientos producidos por el amor. El humor es parte
esencial de esta típica forma de expresión de los pueblos.

amorrado
amorrado de amorrar
intr.-prnl. Bajar o inclinar la cabeza; esp. fam., bajar la cabeza obstinándose en no hablar.
intr. Hocicar (besuquear)
Aplicar los labios o morros directamente a una fuente para beber.

amosquen
Tercera persona del plural Presente, modo Subjuntivo del verbo "amoscar".
Espantar las moscas:

ampia

Voz italiana que significa en español amplio-a
adj. amplio, extenso, grande

amtofago
antófago, ga.
adj. zool. Que se alimenta principalmente de flores.

amuinar
amuinar.
(De amohinar).
1. tr. Méx. Causar enojo.

amuine
del verbo amuinar
amuinar.(De amohinar).
1. tr. Méx. Causar enojo.

ana evelin yoselin
ana evelin yoselin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ana evelyn jocekyn" siendo su significado:
</br>ana evellin yoselin = ana evelyn jocelyn
nombre de mujeres
Ana: Latín = Graciosa
Evelyn: Irlandés = La que da alimento. Variante de Evelina
Jocelyn: Anglosajón = Equilibrada y justa

anacromico
Anacromico = anacrónico. Que adolece de anacronismo.
(Del grigo anakhronismos) Error de cronología que consiste en atribuir a una época elementos pertenecientes a otra.

anades
Las anátidas (Anatidae, del griego ±½±Ä¿Â = pato, por ser los patos los representantes más difundidos de esta familia)
son una familia de aves del orden de las Anseriformes. Las anátidas son aves usualmente migradoras que suelen vivir
en las proximidades del agua; una de sus adaptaciones al medio acuático hace que sean palmípedas.

anancástico
anancástico, ca[anancastic]
adj. (Psiquiatría/Psicol.) De la persona con ciertos rasgos de carácter como perfeccionismo, minuciosidad,
hiperresponsabilidad, tendencia al control y la previsión, sentido exacerbado de la justicia, exigencia excesiva consigo y
con los demás, amante exagerado del orden, etc.

anatomofisiologico

Es importante señalar que las pérdidas funcionales en los distintos órganos y sistemas se producen de una manera
muy diferente en cuanto a intensidad y cadencia de unos a otros, existiendo también una gran variabilidad individual
entre las personas.
En último término se trata de una incapacidad para mantener la homeostasia en situaciones de estrés fisiológico,
incapacidad que se asocia a una pérdida de viabilidad y a un aumento de la vulnerabilidad.
Hablamos de envejecimiento fisiológico cuando ocurre exclusiva o, al menos, primordialmente, en función del paso del
tiempo, sin estar demasiado (nunca del todo) condicionado por alteraciones patológicas o por factores ambientales.
Afecta, a través de cambios estructurales y funcionales, a todos los órganos y sistemas del organismo, con una
cadencia variable en el tiempo según los individuos.

anatomofisiologico del embarazo
Cambios anatómicos y fisiológicos que se producen durante el embarazo.
Durante el embarazo se producen una serie de cambios físicos que están relacionados con el desarrollo y crecimiento
fetal, y la preparación para el parto y la lactancia. Algunos de estos cambios o adaptaciones del cuerpo a la nueva
situación pueden producir molestias más o menos importantes a la hora de sentarse al volante de un automóvil. Es
importante explicar a la mujer cuáles son las modificaciones más frecuentes en esta etapa y cómo y por qué se
producen, para que no sean causa de ningún tipo de preocupación durante la conducción.

anatopeya
La ANATOPEYA es un recurso literario que da idea de movimiento y aporta RITMO a la escritura.
(yendo y vieniendo; entrando y saliendo)
Suele parecerse a la Aliteración.

anatromismo
Un anacronismo (del griego ¿½¬ ¿contra¿ y ÇÁÌ½¿Â ¿tiempo¿) se refiere a algo que no se corresponde o parece no
corresponderse con la época a la que se hace referencia. Por ejemplo, si en una obra de teatro que se desarrollara
durante la antigua república romana apareciera un personaje usando una computadora, la computadora sería un
anacronismo.
Hay dos tipos de anacronismos: paracronismos y procronismos. El paracronismo consiste en situar hechos, personajes
o elementos del pasado en una época posterior, como por ejemplo un carruaje de caballos circulando por una autovía.
El procronismo consiste en colocar hechos de una época posterior en una anterior, por ejemplo el Cid Campeador
llevando un reloj de pulsera digital. Los anacronismos pueden ser reales o ficticios, y si son ficticios intencionados o no
intencionados.

anbarino
Con el color u otras características del ámbar.
El ámbar (del árabe hispánico ¿ánbar, y este del árabe clásico ¿anbar2 ), también llamado amarillo ámbar o electro, es
un color naranja amarillento medio, de saturación moderada, traslúcido, basado en el aspecto más habitual de la resina
fósil llamada ámbar.

anbu
El ANBU (o "lado oscuro de la fuerza" en japonés) es la liga sexual del Hokage una fuerza especial que se encarga
de... muchas cosas (interrogaciones, tráfico de armas, prostitución, microtrafico defensa de la aldea y demás) que está
bajo control del Hokage y hacen lo que este les diga (o sea, si el hokage quiere fiesta loca, el ANBU tiene que hacerlo)

ancha es castilla

significa obrar con total libertad.
Y su significado viene de que en los tiempos de la Reconquista, las tierras de Castilla estaban muy poco habitadas, por
lo tanto los campos castellanos eran el sitio perfecto para iniciar un negocio (legal o ilegal) sin que nadie te viera.

anchas
Plural de ancho-a
adj. Que tiene una anchura considerable o excesiva
Demasiado holgado o amplio.
Orgulloso, ufano. ¿ Se usa sobre todo con los verbos estar, ponerse y quedarse: le insultó y se quedó tan ancho.
A sus anchas loc. adv. col. Con entera libertad.
¿ Se construye con los verbos estar, quedarse, sentirse y vivir: cuando al fin todos se fueron, ella se quedó a sus
anchas.

ancilares
Que ayudan al desempeño de un servicio.
Auxiliares.

ancilla
1.-Ancilla, nombre común de los ancillas, es un género de caracoles de mar , marinos gasterópodos moluscos de la
familia Olividae.<br>2.-Ancilla latín significa "limpieza"

andacollo
Andacollo (del quechua Anta = cobre ; qullu, = montón o cerro) es una comuna de Chile ubicada en la provincia de
Elqui, en la IV Región de Coquimbo.

andar a la que briba
loc. verb. Vivir en holgazanería picaresca o darse a este género de vida.

andar el mundo al reves
loc. verb. coloq. Dicho de las cosas: Estar trocadas de como deben ser.

andarse con ojo
Actuar con mucho cuidado y preocupación.

ande soberbio
Himno Nacional de Guatemala
El Himno Nacional de Guatemala, ¡Guatemala Feliz!..., fue originalmente escrito por el poeta cubano José Joaquín
Palma, y la música fue compuesta por Rafael Álvarez Ovalle en 1897. En 1934, algunos cambios fueron hechos por
José María Bonilla a la letra del mismo ya que la misma era muy guerrerista y reflejaba más a la guerra de
independencia de Cuba (en la que Palma participó activamente) que la de Guatemala.1

andes infiitos
Andes Infinitos es un grupo de prestadores turísticos privados de la localidad de Barreal, que tienen por misión
¿Afianzar el posicionamiento de Barreal como un destino turístico atractivo y sustentable que favorezca el desarrollo y
crecimiento de la comunidad¿.

andinimo
andinimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "andinismo" siendo su significado: </br>andinimo =
andinismo
Andinismo. Es clasificado como un deporte extremo. Consiste en realizar excursiones a través de la Cordillera de los
Andes, en América del Sur. Es considerado un estilo de vida sano. También se conoce como montañismo.

andoriñas
en gallego andoriñas
en español golondrinas

andronimo
Se denomina andrónimo, con un glifo donde aparecen
representados el nombre de los personajes, dibujado arriba, atrás o al costado del personaje. Sólo los gobernantes
principales aparecen sentados en eltepotzohicpalli (parecido a un trono) que puede ser de palma.

androsia
Androsia es un tipo de textiles producidos por el Androsia Batik fábrica en la isla de Andros , Bahamas . Es hecho a
mano y se ha fabricado en Andros desde 1973 por los bahameses. Este tipo de tejido es considerado como uno de los
tesoros nacionales de Andros 'y ganó el premio Silver Jubilee en 1998.

androsiano

ambrosiano, -na
adj. Relativo a san Ambrosio.
mús. canto ambrosiano El que san Ambrosio introdujo en las iglesias de su diócesis; es semejante al gregoriano, y
consta de elementos orientales.

anecúmene
Se conoce como anecúmene (del griego ¿½- "no" y ¿¿º¿Å¼-½· "habitado") a las zonas de la tierra que antaño fueron
desconocidas por una cultura o bien, en la actualidad, donde el ser humano no vive ni procrea de forma permanente.
Son pues aquellos lugares deshabitados o con escaso número de población, y se contraponen a las áreas
permanentemente ocupadas o ecúmene. Algunas de estas zonas son los grandes inlandsis de los polos; los desiertos,
con 1 a 10 hab/km²; y la zona húmeda cálida (selva tropical), con 2 hab/km².

anelka
Nicolas Sébastien Anelka (14 de marzo de 1979, Le Chesnay)1 2 es un futbolista francés.
Inició su carrera en el Paris Saint-Germain FC, de donde se trasladó al Arsenal. Pronto se convirtió en uno de los
habituales del equipo, imponiéndose un año después en el PFA Young Player of the Year Award. En 1999 el Real
Madrid F.C. lo contrató tras abonar 33 millones de euros; no obstante, tras una temporada discreta volvió al París
Saint-Germain a cambio de 33 millones. Aunque era titular indiscutible en el equipo de París fue cedido al Liverpool en
enero de 2002. Tras terminar la temporada el Manchester City lo fichó a cambio de 20 millones. En la temporada
2012-2013 Anelka es fichado por el recien ascendido Manchester City F.C. |Manchester City]]

anemo
Prefijo que significa viento.

anemol
Anemol es un nombre comercial de amoxicilina.

anencefalea
anencefalea = anencefalia
La anencefalia es un defecto en la fusión de varios sitios de cierre del tubo neural (el 2 para el merocráneo y el 2 y 4
para el holocráneo) en el proceso de neurulación durante la embriogénesis. Ocurre cuando el extremo encefálico o
cabeza del tubo neural no logra cerrarse, generalmente entre el 23º y el 26º día del embarazo, dando como resultado
una malformación cerebral congénita caracterizada por la ausencia parcial o total del cerebro, cráneo, y cuero
cabelludo.

anfangen
Comenzar, empezar. iniciar.

angewogen
En alemán angewogen.
En español es pesado.

angiomas
Plural de angioma.
Tumor en los vasos sanguíneos, generalmente benigno.

angionimia
Ciencia que estudia la sangre de las personas.

angios
plural de angio
angioPrefijo procedente del gr. angéion, vaso.

angiospernos
angiospernos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "angiospermos" siendo su significado:
</br>angiospernos = angiospermos
angiospermo, -ma adj./s. f.
1 Se aplica a la planta cuyos óvulos se hallan protegidos en una cavidad cerrada; su principal característica es la
estructura de sus flores, que contienen estambres y carpelos y se hallan rodeadas de un perianto: el trigo, el geranio y
la calabaza son angiospermas.

angliaterra
Tierra de maravillas.

anglosajonas
anglosajonas = plural de anglosajón-jo
na
anglosajón, -jona adj.
1 Relativo a los pueblos anglos y sajones de origen germánico que se establecieron en Inglaterra en los ss. v y vi.
2 De origen y cultura inglesa.

¿ s. m./adj.
3 Lengua antigua de Inglaterra hablada por los pueblos anglos y sajones.

anglutino
De aglutinar v. tr.
1 Unir dos o más cosas con una sustancia de manera que se forme una masa compacta.
2 Reunir realidades distintas de manera que resulte un todo homogéneo.

anhedonia
La anhedonia es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las
actividades. Se considera una falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros. Constituye uno de los
síntomas o indicadores más claros de depresión, aunque puede estar presente en otros trastornos, como por ejemplo,
en algunos casos de demencias (Alzheimer).

anhidrico
Cuerpo que puede formar un ácido combinado con el agua.

aniconico
aniconico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "anicónico" siendo su significado: </br>aniconico =
anicónico
que carece de decoración figurada.

anidia
Andia, nombre femenino de origen griego, y que significa santa de la iglesia católica.

animales oviparos
Un animal ovíparo (del latín ovum, "huevo", y parire, "parir") es un animal cuya modalidad de reproducción incluye el
depósito de huevos en el medio externo donde completan su desarrollo antes de la eclosión. Son ovíparos la totalidad
de las aves así como la mayoría de los insectos, peces, anfibios y reptiles. Entre los mamíferos sólo son ovíparos los
monotremas (el ornitorrinco y los equidnas).

aninal llamado guacharaca
La guacharaca culirroja o cocrico (Ortalis ruficauda) es una especie de ave galliforme de la familia Cracidae que se
encuentra en el noreste de Colombia, norte de Venezuela y en Tobago.

ankle boots
En ingles ankle boots.
En español botines.

annea
annea = apnea
Una apnea es el cese completo de la señal respiratoria (medida por termistor, cánula nasal o neumotacógrafo) de al
menos 10 segundos de duración.

anoing

anoing está incorrectamente escrita y debería escribirse como "annoying" siendo su significado: </br>anoing = annoying
en inglés annoying
en español molesto

anomalias
Plural de anomalía.
Cambio o desviación respecto de lo que es normal, regular, natural o previsible:

anomicidad social
De anomía o anomia.
Estado de una sociedad caracteridado el por la desintegración de las normas que aseguran el orden social.

anonaqui
El término Anunnaki es el nombre de un grupo de deidades sumerias y acadias relacionados con los Anunna (los
¿cincuenta grandes dioses¿) y los Igigi (dioses menores).

anoxábase
anoxábase está incorrectamente escrita y debería escribirse como "anábasis" siendo su significado: </br>anoxábase =
anábasis
Anábasis es un término de origen griego que significa "subida, expedición hacia el interior" y alude a tres obras
literarias:
Anábasis de Jenofonte, sobre una expedición de Ciro el Joven y
Anábasis de Alejandro Magno, escrita por Flavio Arriano, narra la vida de Alejandro Magno y
Anábasis, escrita por Saint-John Perse.
Además, existe el género de plantas Anabasis, de la familia Amaranthaceae.

anótalas
Apúntalas.
Regrítralas
Instríbelas

ante preterito
Tiempo verbal que describe una acción en el pasado que ocurre antes que otra que también ocurre en el pasado.

anteile
en alemán anteile
en español acciones

anteultimo
anteultimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "penúltimo - ma" siendo su significado:
</br>anteultimo no aparece el diccionario penúltima sí
penúltimo, -ma adj./s. m. y f. Que ocupa el lugar inmediatamente anterior al último:

anti individualista

antiindividualista se da a conocer cuando Malatesta afirma que es imposible la existencia del individuo fuera de la
sociedad. Es más, el individuo humano existe gracias a la sociedad, el entorno y la historia; entendiendo su existencia
como resultado de incontables generaciones pasadas y también como resultado de la colaboración solidaria entre sus
contemporáneos. Malatesta llega a afirmar la imposibilidad del pleno individualismo ya que cualquier actitud individual
influye directa o indirectamente en la sociedad. Así pues, contrapone el individualismo al concepto de solidaridad.

antiaginosos marcas
antiaginosos marcas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antianginosos" siendo su significado:
</br>antiaginosos marcas = antianginosos marcas
Amlodipina
astudal norvas
Cinarizina
cinarizina alonga
cinarizina andreu
cinarizina inkey
cinarizina ratiopharm
cinarizina rubio
clinadil
stugeron

antialgica
Antiálgica: es cuando, por ejemplo en una hernia de disco, el paciente adopta una postura llamada 'postura antiálgica'
para tratar de disminuir el dolor de espalda.

antibiotecoterapia
Antibiotecoterapia de la unidad de cuidados intensivos.

anticlericales
El anticlericalismo es un movimiento histórico contrario al clericalismo, es decir, a la influencia de las instituciones
religiosas en los asuntos políticos o en la sociedad, ya sea este real o una presunción.

antidogmatico
antidogmatico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antidogmático" siendo su significado:
</br>antidogmatico = antidogmático
Sustantivo y adjetivo. Este termino no se encuentra registrada en el diccionario de la real academia de la lengua
española, que hace referencia que tiene la cualidad, característica y relacionado con el antidogmatismo o el que esta
en contra de las dogmas de una religión.

antidogmatismo
Antidogmatismo es el nombre que se da la idea de filósofo - la religión que se basa en la cancelación total de
dogmatismo.

antiecologico
Que presenta características negativas a la ecología.

antifeudalismo

Tendencia revolucionaria contraria al feudalismo.

antiflostico
Medicamento o procedimiento para tratar la inflamación.

antiguako
en euskera antiguako
en español antigua

antihumanismo
El antihumanismo es un término aplicado a un número de pensadores opuestos al proyecto de una filosofía
antropológica. Lo central para el antihumanismo es que las nociones que hablan de naturaleza humana o de "hombre"
o "humanidad" en abstracto deben ser rechazadas como relatividad histórica o metafísica, también como el rechazo del
punto de vista humano como sujetos autónomos. Así como Nietzsche proclamó la muerte de Dios en el siglo XIX, el
antihumanismo proclama la muerte del hombre en el siglo XX.

antiliterario
Antiliterario
Que es contrario a lo literario.
Es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía.

antineurítico
Antineuritico es un medicamento o una accion determinada que se recomienda cuando los nervios perifericos estan
inflamados o irritados ,manifestandose por una sensación de molestia ,ardor,o dolor a veces muy intenso a lo largo del
recorrido del nervio o en la zona en la zona donde recibe o trae estimulos hacia o desde el cerebro . sus principales
causas son virosicas,deficiencia de vit.b1,toxicas,traumaticas etc por sus manifestaciones los medicamentos pueden
ser solo antineuriticos o tratan tambien sus manifestaciones : dolor,inflamacion .

antiplanicie
Un altiplano o altiplanicie es una meseta intermontana elevada, que se encuentra generalmente localizada entre dos o
más cadenas montañosas recientes (del Cenozoico o Terciario), pero cuyo levantamiento no ocurrió al mismo tiempo.

antipodas
En Geografía, el antípoda o los antípodas (del griego anti: "opuesto" y pous, podós: "pie, del pie") es el lugar de la
superficie terrestre diametralmente opuesto a otro lado; es decir, el lugar de la superficie terrestre más alejado. Según
el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el DRAE, un antípoda es un habitante del globo terrestre que, con
respecto a otro, mora en un lugar diametralmente opuesto.

antiseptococo
antiseptococo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antisé ptico" siendo su significado:
</br>antiseptococo = antiséptico
Los antisépticos (del griego ±½Ä¹ /anti/, contra, y Ã·ÀÄ¹º¿Â /septicos/, putrefactivo) son sustancias antimicrobianas que
se aplican a un tejido vivo o sobre la piel para reducir la posibilidad de infección, sepsis o putrefacción. En general,
deben distinguirse de los antibióticos que destruyen microorganismos en el cuerpo, y de los desinfectantes, que
destruyen microorganismos existentes en objetos no vivos. Algunos antisépticos son auténticos germicidas, capaces de
destruir microbios (bactericidas), mientras que otros son bacteriostáticos y solamente previenen o inhiben su
crecimiento.

antiutopica
Una distopía o antiutopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma.1 Esta sociedad distópica suele ser
introducida mediante una novela, ensayo, cómic o cine.

antonimo concomitantes
Antónimos: incompatible, antagónico

antonomo
antonomo = antonimo
Antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí. Deben pertenecer, al igual que los
sinónimos, a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, antónimos de alegría son: tristeza, depresión, melancolía...;
antónimos de grande son pequeño o chico.

antónimo de pega
facilidad

antropicos
antropicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antrópico" siendo su significado: </br>plural de
antrópico
Lo relativo (por estar asociado, influido, ser perteneciente o incluso contemporáneo) al hombre entendido como especie
humana o ser humano (etimológicamente proviene del griego ¬½¸ÁÉÀ¿Â -anthropos-).1 Se utiliza sobre todo en
contextos científicos (biología, ciencias de la Tierra, física y cosmología).

antropogenicas
antropogenicas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "antropogénica" siendo su significado: </br>Se
llama influencia antropogénica a aquellos efectos producidos por las actividades humanas en el clima de la Tierra. No
solo se estudian los efectos en épocas presentes como resultado de la industrialización, sino las influencias que
pudieron causar cambios climáticos en el pasado, incluyendo épocas preindustriales a través, sobre todo, de la
deforestación y la reconversión de tierras para sus actividades agrarias y ganaderas.

antropogonicos
antropogonicos De antropogonía
La antropogonía es la clase relato de carácter mítico-religioso sobre el origen del hombre, su creación o surgimiento y
por extensión de su cultura.

antropomorfas
antropomorfo, -fa adj.
1 Que se parece al ser humano en sus características externas. antropoide, antropoideo.
¿ adj./s. m.
2 Se aplica al primate que tiene algunos caracteres que lo hacen parecido a un homínido, como la ausencia de cola, el
desarrollo craneal o la capacidad de adoptar una posición más o menos erguida.
¿ s. m. pl.
3 antropomorfos Grupo taxonómico, con categoría de grupo, constituido por estos primates.

antropozoo
Las criaturas que combinan formas humanas y animales en un mismo cuerpo se conocen técnicamente como híbridos
semihomínidos. Un término alternativo es antropozoos

El hecho de que los antropozoos aniden en la imaginación del subconsciente colectivo no significa que existan.
Algunos, como los sátiros, los faunos y los centauros, están práctica o totalmente extintos. Otros, como las sirenas y los
licántropos, siguen poblando la tierra y los mares, y continúan representando una verdadera amenaza para los seres
humanos. Una línea de pensamiento los concibe como imitaciones excepcionales; otra los considera derivaciones del
proceso evolutivo normal. Una tercera teoría los describe como híbridos artificiales, creados con métodos arcanos que
la ciencia moderna desconoce.

antzezlana
en euskera antzezlana
en español jugar

antzira
en euskera antzira
en español antiguo

anucleado
sin núcleo
que carece de núcleo

anudir
anudar v. tr.
1 Hacer uno o más nudos en una cuerda, cinta, pieza de tela u otro material: anudar una corbata; anudarse el cordón
de los zapatos. desanudar.
2 Unir con uno o más nudos los extremos de una o varias cuerdas, cintas, piezas de tela u otro material:

anulabilidad
La anulabilidad es, en derecho, una causa de ineficacia de un acto jurídico, que deriva de la ausencia de alguno de los
requisitos imprescindibles para que dicho acto tenga validez.
No hay que confundir la anulación con la derogación o la denuncia de un acto. La anulación implica que el acto nunca
ocurrió, y por lo tanto, nunca produjo efectos jurídicos.
Se asemeja en gran medida a la figura jurídica de la nulidad, pero tiene importantes diferencias: puede ser subsanable
y para que tenga efecto debe existir un acto de parte del interesado.

anunciar a bombo y platillos
Dicho de anunciar o de presentar una noticia o un suceso con extremada publicidad.

anxoas
anxoas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "anchoas" siendo su significado: </br>anxoas = anchoas
plural de anchoa
La familia Engraulidae incluye varios géneros de peces clupeiformes, denominados comúnmente anchoas, boquerones,
bocartes o anchovetas, distribuidos en las aguas costeras de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el
mar Mediterráneo y en grandes lagos de agua tanto dulce como salada en aguas templadas y cálidas. La primera vez
que se preparó este tipo de alimento de salación de pescados, se hizo en Fenicia, siendo luego legado para griegos
que expandieron este alimento por toda Europa.

anza
Anza es el asteroide número 2061. Fue descubierto por el astrónomo Henry L. Giclas desde el observatorio Lowell, en
Flagstaff (Estados Unidos), el 22 de octubre de 1960. Pertenece al grupo de los asteroides Amor.
El nombre lo recibe en honor al capitán Juan Bautista de Anza, nacido en la población de Fronteras, en Sonora
(México)

anza
anza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anzá" siendo su significado: </br>anza = Anzá
Anzá es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia. Limita al norte
con los municipios de Caicedo y Santa Fe de Antioquia, al este con el municipio de Ebéjico, al sur con el municipio de
Betulia y al oeste con los municipios de Urrao y Caicedo. Su cabecera municipal está a 107 kilómetros de la ciudad de
Medellín, capital del Departamento, y posee una extensión de 253 kilómetros cuadrados.
Anzá es uno de los municipios más antiguos de Antioquia, y fue uno de los de mayor extensión, al punto que más de
seis municipios de la actualidad estuvieron en su territorio.

añol
añol está incorrectamente escrita y debería escribirse como "añil" siendo su significado: </br>añol = añilAñil o índigo es
la denominación tradicional de las variedades muy oscuras y profundas del color azul; antiguamente se decía también
glasto. Añil o índigo son asimismo los colores que se perciben ante la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda
dominante mide entre 420 y 450 nm.

añora
Añora es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. Sus coordenadas geográficas son 38º 24' N, 4º
53' O. Se encuentra situada a una altitud de 624 metros y a menos de 90 kilómetros de la capital de provincia, Córdoba.

añorancia
De añorar
tr. e intr. Recordar con pena la ausencia, privación o pérdida de una persona o cosa muy querida:

aocetar
Ejecutar bocetos:
abocetar una escultura, un dibujo.
P. ext., insinuar o apuntar vagamente:

aovadas
aovadas": plural de "aovada", que es el femenino de "aovado".
"aovadas":
Participio femenino plural del verbo "aovar".
Significado de "aovado": aovado, da
adj. Con forma de huevo: hojas aovadas.
Significado de "aovar":
aovar intr. Poner huevos.
Significado de "aovado": adj. De figura de huevo.
Significado de "aovar":
tr. Poner huevos las aves y otros animales.

apabuyado
apabuyado = Apabullado
de apabullar v. tr. Confundir o intimidar a una persona hasta dejarla sin posibilidad de reacción o de respuesta.

apacentada
De panceta.
Hacer una parrillada de panceta.
La panceta, tocino, tocineta, beicon o bacón (del inglés bacon) es un producto cárnico o con rodetas que comprende la
piel y las capas que se encuentran bajo la piel del cerdo o puerco. Está compuesta de la piel, tocino (grasa)
entreverado de carne (de ahí que también se lo denomine «tocino entreverado» o «tocino de veta»). Suele elaborarse
ahumado y consumirse salado, teniendo un gran valor energético (aproximadamente 9 calorías por cada gramo).
Es también conocido como bacon (/beicon/) que es una voz inglesa usada en España. En Hispanoamérica, se usan las
palabras tocineta y tocino en México, según el tipo. En Argentina, se usa panceta; aunque cabe destacar que este
término en España se usa mucho menos, pues bacon se refiere a panceta ahumada mientras que panceta se refiere a
su estado natural o crudo.

apachurrado
Apachurrado = Despachurrado. Aplastado, rebentado.

apaisano
del portugués apaisano
al español apaisado, da
adj. [Figura] rectangular más ancha que alta.

apalusa
Apalusa o Appaloosa es un pelaje de caballo criado según las normas de una asociación fundada en Idaho (Estados
Unidos) en 1938, Appaloosa Horse Club. Esta asociación quería preservar los caballos de la tribu Nez Perce casi
extintos.
Un aspecto importante en los Appaloosa actuales es el de su pelaje llamado "pecoso" o "appaloosa" (en minúscula).
Hay otras razas de caballos con este pelaje "appaloosa". En algunos casos como color exclusivo y en otros como pelaje
ocasional o frecuente junto a otros colores.
El AraAppaloosa es la raza que resultó del cruce del caballo árabe con el caballo Appaloosa.

apandador
Malhechores, delincuentes, rateros. salteadores, ladrones, que siempre actuan en grupo o en pandilla.

apantla
a localidad de Apantla está situado en el Municipio de Ayutla de los Libres (en el Estado de Guerrero). Tiene 946
habitantes. Apantla está a 400 metros de altitud.

apartados
plural de apartado
apartado, -da adj.
1 Que está lejos en el espacio con referencia a un punto determinado. distante.
¿ s. m.

2 Parte de un texto escrito que trata sobre un tema.
3 Parte de un documento legal u oficial que forma con otras iguales una serie numerada y ordenada.

apeandose
De apear
tr. Descender o bajar de una caballería o de un medio de transporte.
-Se construye con la preposición de: apeó al niño del caballo. Más c. prnl.: apearse del autobús.
col. Disuadir a alguien de sus opiniones, ideas, creencias, etc.
- Se construye con la prep. de: no pude apearle de esa idea. También prnl.:
no se apea de su propósito.

apearse
De apear v. tr.
1 Bajar de un vehículo o del animal en el que se va montado.
2 Eliminar a una persona o equipo de una competición deportiva.
3 fam. Conseguir que una persona cambie su manera de actuar, pensar o sentir. disuadir.
4 Talar un árbol por su base.
5 Apuntalar un edificio.
¿ v. prnl.
6 apearse Arg., Bol., Cuba, Méx. Comerse los alimentos con las manos, sin ayuda de los cubiertos.

apechihes
Plural de alpechín.
El alpechín es un líquido negruzco y fétido que se obtiene al presionar o centrifugar la pasta de aceituna molturada
previamente en las almazaras.
En la provincia de Jaén y en la zona de Sierra Mágina también se denomina "jamila".

apegado a la pared
se dice pegado a la pared
Cuando una persona o cosa se apoya en la pared se dice que está pegado a ella.

apelmazarse
De apelmazar v. tr. Poner compacta y dura una cosa que debiera ser más esponjosa y blanda.

apercanado
apercanado = apercancado
Origen: apercancar
Categoría gramatical: verbo transitivo, verbo pronominal, participio
Acepciones de apercancado
a) Cubrirse de moho por la humedad, en especial los cueros.

apergollado
"apergollado":
Participio masculino singular del verbo "apergollar".
Apergollar: Matar; asesinar

apertenencia

La pertenencia (del latín pertinent-a) es la relación de una cosa con quien tiene derecho a ella. El término suele
utilizarse para nombrar a la cosa que es propiedad de una persona determinada (es decir, que tiene un dueño)

apicis
apicis, genitivo singular de vértice

apifobia
Se define como un persistente, anormal y injustificado miedo a las abejas o a las avispas.

apocalipticas
1.-Relativo al Apocalipsis.<br>2.-Terrorificas.<br>3.-Del Apocalipsis o relativo a este último libro canónico del Nuevo
Testamento:
literatura apocalíptica; estilo apocalíptico.<br>4.-Espantosas, Monstruosas

apolea
Rueda giratoria que tiene en el borde un canal por el que se hace pasar una cuerda o un cable y que sirve para levantar
cuerpos con facilidad.
2 Rueda plana generalmente acanalada que gira y sirve para transmitir movimiento en un mecanismo por medio de
una correa

apolinio
Apolinio o apolineo. Lo apolíneo es lo moderado, el equilibrio, la belleza serena.

apolismo
"apolismo":
Primera persona del singular Presente, modo Indicativo del verbo "apolismar".
"apolismó":
Tercera persona del singular Pretérito Perfecto Simple (Pasado o Pretérito), modo Indicativo del verbo
"apolismar".apolismar.
1. tr. Cuba, Pan. y P. Rico Estropear, magullar una fruta. U. t. c. prnl.
2. prnl. Col. y P. Rico. Quedarse pequeño, sin desarrollar.
3. prnl. C. Rica, P. Rico y Ven. Acobardarse, estar atontado.
4. prnl. C. Rica. Decaer en materia de salud.

aporismo
"aporismo":
Primera persona del singular Presente, modo Indicativo del verbo "aporismar".
"aporismó":
Tercera persona del singular Pretérito Perfecto Simple (Pasado o Pretérito), modo Indicativo del verbo "aporismar".
APORISMAR es un verbo pronominal.

apotecari
en catalán apotecari
en español boticario

apoticos
apoticos = aprotico
Disolventes polares apróticos: son disolventes polares que no tiene enlaces O-H o N-H. Este tipo de disolvente que no
dan ni aceptan protones. La acetona (CH3-C(=O)-CH3) y THF o Tetrahidrofurano son disolventes polares apróticos.

apotriotico
Apatriótico y no opotriotico es persona contraria a las patria. Relativo a la patria.

apólogos
apólogos = plural de apólogo
Un apólogo es una narración parenética cuyo propósito es instruir sobre algún principio ético o moral o de
comportamiento, por lo general situado al final o al principio de la misma y denominado moraleja.

aprehensibilidad
Aprehensibilidad: es el proceso mediante el cual e ser humano, desde que nace hasta la muerte, interioriza los
contenidos culturales recibidos de una sociedad determinada donde se encuentra inmerso, los hace propios, parte de
si. La persona se apropia de esos contenidos, ya que se puede crear, formar, transformar, mejorar lo aprehendido para
que surja como nuestro. la aprehensión deviene por el aprendizaje social que se realiza directa o indirectamente en la
interacción social por patrones culturales.

apresò
Del verbo apresar.
Detener a una persona y encerrarla en prisión.
Sujetar con fuerza, privando de la libertad de movimientos.
Coger fuertemente con las garras o con los dientes.
Tomar por la fuerza una embarcación.

aprestigian
aprestigiar es infinitivo del verbo aprestigiar.
APRESTIGIAR es un verbo transitivo.

aprestigian
aprestigian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "prestigian" siendo su significado: </br>aprestigian =
prestigian
de prestigiar
prestigiar v. tr. Dar prestigio, autoridad, valor o buena fama a una persona o una cosa.

apriorista
De APRIORISMO
El apriorismo es una forma de conocimiento estudiado desde los filósofos antiguos hasta la filosofía moderna. Es de
entender que ha tenido un sentido cambiante en cada uno de ellos. Aún así, se puede generalizar el concepto, dadas
las coincidencias de pensamiento. Autores como Descartes, Locke, Leibniz, Hume, Hegel y Kant, entre otros coinciden
en que el término a priori es el primer conocimiento que podemos tener de las cosas.

aprobado del griego
enkekriméno

aprobio
aprobio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "oprobio" siendo su significado: </br>aprobio = oprobio
oprobio. Segun la Real Academia De La Lengua, quiere decir:
1. m. Ignominia, afrenta, deshonra.

aprobo
aprobo = aprobar
aprobar v. tr.
1 Considerar que algo está bien, darlo por bueno o suficiente.
2 Declarar apta a una persona en un examen u oposición.
3 Ser declarada apta una persona en un examen u oposición.

aprovechados
Plural de aprovechado, da
adj. Que saca provecho de todo.
Aplicado, diligente.
adj. y s. Que saca beneficio de las circunstancias favorables, sin escrúpulos y pensando solo en su interés.

aprovisionament
en catalán aprovisionament
en español aprovisionamiento

aptitus
La empresa APTITUS SL. tiene 4 años de antigüedad. La actividad de APTITUS SL. es LA COMERCIALIZACION Y
DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE LA ALIMENTACION. Si
quiere consultar el teléfono de APTITUS SL. puede llamar al número 11850 y se lo proporcionarán de inmediato. La
dirección de APTITUS SL. es RONDA GENERAL MITRE 218 - PISO 1. PTA 2 08006 , en BARCELONA de
BARCELONA. APTITUS SL. está registrada como Sociedad limitada. APTITUS SL. tiene relación con las categorías
alimentación, productos de alimentacion, Alimentación distribución.

apurrullar
apurrullar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "apurruñar" siendo su significado: </br>apurrullar =
apurruñar
apurruñar.
1. tr. Cuba y Ven. Apretar cariñosamente a alguien. U. t. c. prnl.
2. tr. coloq. Ven. Apretar, estrechar algo con el puño.

aquebraza
"aquebraza":
Tercera persona del singular Presente, modo Indicativo del verbo "aquebrazar".
1. Formar quebrazas o grietas en los pies o en las manos.

aquedada
"aquedada":
Participio femenino singular del verbo "aquedar".
aquedar.(De quedo).
1. tr. desus. Detener o hacer parar.
2. tr. ant. Aquietar, sosegar. Era u. t. c. intr.

3. prnl. ant. dormirse.

aquesa
aquesa = aquese, sa, so
aquese, sa, so.
(Del lat. eccum, he aquí, e ipse, ese).
1. pron. dem. poét. ese

aqui paz y despues gloria
Expresión de que nos valemos para dar fin y término a una querella o disputa que se iba haciendo pesada.
Su origen, es el siguiente: Proveniente del Lenguaje Religoso, tan presente en nuestras vidas, se refiere al final de los
sermones, cuando el predicador acompaña estas palabras con la acción de dar la bendición al despedirse del auditorio,
deseándole aquí o en este momento paz, y después, en la otra vida, la gloria celestial.

aquifago
aquifago = aqui fago
del castellano antiguo, aqui hago

aquifero
acuífero, -ra adj.
1 Relativo al agua: es preciso un control de las reservas acuíferas.
¿ s. m.
2 Capa subterránea de roca permeable que almacena, filtra y libera agua:

aracatu
Aracatu es un municipio brasileño del estado de Bahia, a una distancia de 618 kilómetros de la capital. Su población
estimada en 2006 era de 15.511 habitantes, según datos del IBGY.

arajay
Arajay es el número 95 en la región Cusco.

arajay
en caló, cualquier eclesiástico, religioso o clérigo (sacerdote, fraile)

arallanados
arallanados está incorrectamente escrita y debería escribirse como "arrellanado" siendo su significado:
</br>arallanados = arrellanados
plural de arrellanado
"arrellanado":
Participio masculino singular del verbo "arrellanar".
Significado de "arrellanar":
Arrellanarse. 1. prnl. Ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad. / 2. prnl. Encontrarse a gusto en un
lugar o empleo.

aran zenbakiak

en euskera aran zenbakiak
en español números aran, esos números

aranya curulla
en catalán aranya curulla
en español araña rebosante

araña utensilio de cocina
Especie de espumadera de alambre que permite retirar con facilidad alimentos cocinados en líquidos hirviendo.

arasema
Arasema sl es una empresa constituida el 01/06/1995 en Barcelona, Barcelona. Su actividad CNAE es Actividades de
envasado y empaquetado.
Arasema sl está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. El capital social de esta empresa está en el tramo de
más de 100.000¿, con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y una facturación de 250.001 - 750.000¿.
Arasema sl es una empresa dedicada a La Representacion de Productos Nacionales y Extranjeros Relacionados Con
el Embalado,envasado,embotellado,etiquetado y Precintado,y Productos Accesorios a Estas Actividades. y de tamaño
pequeña.

arazi, behartu, eragin agertu
en euskera arazi, behartu, eragin agertu
en español forzado, obligado, en efecto

arbeyo
Arbeyo en asturiano = Guisante en español.

arboles acacias, variedades
Acacia es un género de arbustos y árboles pertenecientes a la familia Fabaceae, aunque también se conoce con el
nombre de «acacia» a muchos árboles leguminosos de otros géneros. Existen unas 1.400 especies aceptadas, de las
más de 2.700 descritas en el mundo.1 Unas 970 pertenecen al género Acacia stricto sensu, de las cuales 950 proceden
de Australia.

arbolizacion
De arborizar
Etimología: de árbol
Verbo transitivos
1 Cubrir de árboles un espacio de terreno.
2 Plantar árboles aislados o en pequeños conjuntos con fines ornamentales.

arbolizar
arbolizar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "arborizar" siendo su significado: </br>arbolizar =
arborizar
arborizar. 1. tr. Poblar de árboles un terreno. 2. tr. Plantar árboles en determinado paraje para que den sombra o sirvan
de adorno.

archai
Archai, una revista académica que explora las correlaciones significativas entre las alineaciones cíclicos de los planetas
y los patrones arquetípicos de la experiencia humana.
Combinar la metodología astrológica riguroso con la perspectiva arquetípica que emerge de moderna psicología
profunda, la cosmología arquetípica se ocupa del análisis de los patrones cambiantes y ciclos de la historia del mundo,
la cultura, el arte, y la biografía individual. Más allá de esto, la cosmología arquetípica examina las bases teóricas para
estas correlaciones y sus implicaciones para la visión del mundo más amplia.

arcosaurio
Arcosaurio
Los Arcosaurios (Griego para repitles reinantes)son un grupo taxonómico de animales vertebrados superiores que
incluye a los dinosaurios vivos y extinguidos, a los cocodrilos y a los pterosaurios o reptiles voladores. Algunos
científicos creen que todos los animales ya mencionados deberían ser englobados en una nueva clase taxonómica
llamada "Archosauria", lo cual eliminaría la clase "Aves" y separaría a los cocodrilos, dinosaurios y pterosaurios de los
reptiles. Otros en cambio prefieren incluir a estos dentro de la clase de los Diápsidos, junto con los lagartos, serpientes
y mosasaurios.

ardiendo de curiosidad
Deseo vehemente por conocer una cosa.

arduos
Plural de arduo.
Que es muy difícil y requiere mucho esfuerzo.

arduraduna
Arduraduna en euskera = Responsable en español.

are you sure?
en inglés are you sure?
en español ¿estás seguro?

areboles
areboles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "arreboles" siendo su significado: </br>areboles =
arreboles
plural de arrebol
arrebol s. m.
1 Color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del Sol.
2 Color rojizo, parecido a este, que se encuentra en otros objetos y especialmente en el rostro de la mujer.

areles
"areles": Segunda persona del singular Presente, modo Subjuntivo del verbo "arelar".
"areles": Plural de "arel".
Significado de "arel":
m. Especia de criba grande.
Significado de "arelar":
tr. Limpiar el trigo con arel.

arenda
Arenda es un planeta menor del Sistema Solar exterior, descubierto el 17 de noviembre de 1938 por el astrónomo Karl
Wilhelm Reinmuth desde el observatorio de Heidelberg-Königstuhl (Alemania).

argi koroa
en euskera argi koroa
en español corona de luz

argicida
El epíteto de Hermes Argifonte (‘Á³µ¹Æ¿½Ä·Â, ¿asesino de Argos¿; en latín Argicida) recuerda el encargo que recibió de Zeus

aribererchi hast
aribererchi hast está incorrectamente escrita y debería escribirse como "arrivederci" siendo su significado:
</br>aribererchi hast = arrivederci
en italiano arrivederci
en español adios, hasta la vista, hasta luego.

aricalco
aricaldo = oricaldo
Orichalcum, Oricalco u Orihalcon es un metal legendario mencionado en escritos antiguos siendo los más significativos
los escritos de Platón sobre la Atlántida. Según estos escritos este metal sería el segundo metal más valioso y minó por
muchas parte de la Atlántida. La palabra Orichalcum significa "cobre de montaña" y deriva del griego.

arichel
Arichel, el hombre de los grandes momentos
1 marzo 2013 14 Comentarios
Arichel Hernandez 1¿Me siento muy bien y espero encontrar el gol hoy. Clasificamos sí o sí.¿ Esas fueron las últimas
palabras de un escueto mensaje dejado por Arichel Hernández minutos antes de salir rumbo a estadio de la
Universidad Autónoma de Puebla para medirse a Costa Rica en los cuartos de final del premundial de la CONCACAF.

aristarquia
Fuente de inagotables inspiraciones morales, la ciencia nueva nos sugiere, al esclarecer las leyes de la vida, cómo el
principio democrático puede conciliarse, en la organización de las colectividades humanas, con una aristarquía de la
moralidad y la cultura.

aristo
ARISTO es el fabricante líder alemán de Cortadores de plataforma multi-funcionales para precisar el procesamiento
CAD / CAM de todas las sustancias no metálicas, rígidas o flexibles Lo que nunca se tiene que cortar y procesar frustra
precisamente, textiles, cartones o juntas, ofrecemos el óptimo solución.

aritocracia
aritocracia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "aristocracia" siendo su significado: </br>aritocracia =
aristocracia
aristocracia s. f.
1 Clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios. plebe.
2 Grupo de personas que destaca entre los demás por alguna circunstancia.
3 Forma de gobierno en que el poder está en manos de los nobles y de las clases sociales altas.

aristocracia
f. polít. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por una clase social privilegiada, en virtud de
pertenecer a unos linajes determinados.
Clase noble de un país.
p. ext.Clase que sobresale entre las demás por alguna circunstancia.

aritzia
Aritzia es una innovadora cadena de moda de la mujer.

arjar
Arjar está situado en tehsil Mauranipur y ubicado en el distrito de Jhansi de Uttar Pradesh. Es una de las 155 aldeas en
mauranipur bloque junto con pueblos como Rampura y Magarpur. Cerca de la estación de Arjar es Mauranipur.

arje
Término que proviene del griego arché, relacionado inicialmente con los cargos públicos designados en la polis; así, en
Atenas existía la institución de los arcontes (archones).

arje
Proviene del griego arché, más genéricamente, se entiende como referido al principio de algo.

arje
el arjé, como concepto abstracto identificado con el principio del mundo, sustituye a las cosmologías que explicaban el
origen del mundo según las relaciones personales y propias del mito.

arje
Término griego (también transcrito como "arkhé" y como "arché") que viene a significar etimológicamente principio,
fundamento, comienzo, y que fue utilizado por los primeros filósofos para referirse al elemento primordial del que está
compuesta y/o del que deriva toda la realidad material.

arnastezin
diminutivo de arnasca
arnasca. (Del vasco arn 'piedra' y asca 'gamella'). 1. f. Ál. Artesa o pila de piedra, generalmente colocada a la puerta de
las casas.

arosonenro
arosonenro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "rosone nero" siendo su significado:
</br>arosonenro = rosone nero
En italiano rosone nero
en español roseta negro

arrabora
arrabora está incorrectamente escrita y debería escribirse como "arrabona" siendo su significado: </br>arrabora =
arrabona
Arrabona (Györ) Hungría.
Un castrum en el limes Pannoniae, estratégicamente vinculado a Carnuntum y Brigetio, y para Sipianne y Sabaria. Se

es de 105 km N-NO de Budapest. Fue de gran importancia para la vigilancia de la Barbaricum más allá del Danubio.
Situada en la desembocadura del río Arabon, era, pues, parte de Panonia Superior (. Ptol 6.11.3). Durante las
invasiones la localidad se conoce bajo el nombre de Aqua Nigra. El castrum fue construido en el Kaptalan colina y sus
laderas, mientras que el canabae creció en el área de la ciudad moderna cerca de la calle Calvario. La pared del
circuito del castrum fue construida con grandes bloques de piedra arenisca.

arraildurak
en euskera arraildurak
en español grietas

arrallanes
Plural de arralllan.
El arrallan es un árbol de hoja siempre verde se suele medir entre 8 y 15 metros y es denomidano el árbol de la libertad
en Cundinamarca-Colombia

arrandi
Barrio de Baracaldo, Vizcaya, España.

arrapiento
arrapiento = harapiento
harapiento-a o haraposo-a
adj. vestido con harapos.

arrasti on
En euskera arrasti on.
En español buenas tardes.

arreate
Un parterre estrecho y alargado, dispuesto junto a una pared de un jardín o patio.

